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21 no terminan la escuela
SUHSDUDWRULD

16 Completan la escuela preparatoria,
pero no se inscriben en la educación
VXSHULRUS~EOLFD
30 se inscriben en una universidad
comunitaria de California, pero no se
WUDQVÀHUHQDXQDXQLYHUVLGDGS~EOLFD
GH&DOLIRUQLD
10 se matriculan en una universidad
S~EOLFDGH&DOLIRUQLDSHURQRVH
JUDG~DQ
Y sólo 23 se reciben con una
OLFHQFLDWXUD

POR QUÉ
ABOGAMOS
El Distrito Escolar Unificado de Fresno se ha comprometido a asegurarse que todos los
estudiantes sobresalgan en lectura, escritura y matemáticas, a que participen en arte,
actividades y atletismo, y a que permanezcan en la escuela rumbo a la graduación. Si
ésta visión ha de hacerse realidad, necesita replantearse completamente el propósito
y la estructura de la escuela, una que ponga las necesidades de nuestros estudiantes
como centro. Nosotros, como una comunidad de estudiantes, familias, educadores, y
miembros de la comunidad, debemos abogar por escuelas transformadas, organizadas
en torno a nuevos principios dónde:

'HVDUUROODUKDELOLGDGHV
Mantener, y cumplir, altas
01
02
expectativas para todos los
académicas, socioestudiantes

economicas y otras
KDELOLGDGHVFUtWLFDVSDUD
el éxito en el campo
laboral y en la vida, con
acceso a una variedad de
experiencias académicas y
extracurriculares

Desarrollar ambientes
04

HGXFDWLYRVÁH[LEOHV\
personalizados donde el
DSUHQGL]DMHSXHGDUHDOL]DUVH
en diferentes lugares,
DGLIHUHQWHVKRUDV\HQ
diferentes maneras, dentro y

Cultivar cuidadanos
05

fuera de la escuela

comprometidos e informados,
listos para participar activamente en nuestra democracia

Desarrollar estudiantes
03
activos, fuertes que se

VLHQWDQGXHxRVGHVXMRUQDGD
académica

Fortalecer educadores para
06
que dirigan soluciones y

FUHDQGLVHxRVHVFRODUHVSDUD
FXPSOLUPHMRUFRQODV
necesidades de sus estudiantes
Involucrar familias y tutores
07
como aliados esenciales
HQHOWUDEDMR

Hoy en día, muchos de los jóvenes de Fresno están mal preparados para sobresalir en la

Para

universidad y en una profesión. En las escuelas públicas de Fresno, más de 70 por ciento

escolares pre-fabricados que fueron construidos para una era diferente, un propósito

de los estudiantes están bajo su nivel en matemáticas, y casi 2 de cada 3 estudiantes

diferente, y una nación diferente. El modelo de la escuela tradicional como actualmente

están atrasados en inglés. Como es cierto en todo el país, estos índices de preparación

lo es no preparara a nuestros jóvenes para un mundo que cambia rápidamente y sus

y terminación son peor en la población Afro-Americana, Latina, Sur-Asiática, de bajos
recursos, educación especial, y aprendices de inglés en nuestras comunidades.

alcanzar

esta

visión

compartida,

debemos

retirarnos

de

los

modelos

continuos retos. Con avances en tecnología, mercados globales competitivos, y cambios
significativos en las demandas del campo laboral, ya no podemos tolerar estructuras,
políticas, y programas que replican y perpetúan desigualdad.

En este libro, cubrimos indicadores clave, proponemos ejemplos de preguntas, y ofrecemos

Los invitamos a todos, nuestros compañeros y aliados, a trabajar juntos para envisionar y

recursos que ayudarán a nuestras familias a seguir en el camino del éxito postsecundario.

esforzarse por una educación pública transformada que sirva equitativamente a todos

Esperamos que la información proveída inspire a estudiantes, padres, educadores y aliados

nuestros jóvenes. Trabajemos juntos para asegurar que nuestros hijos prosperen en un mar

comunitarios a convertir el conocimiento en acción.

de oportunidades una vez que su tiempo en la escuela llegue a su fin. Juntos, podemos
hacer de este sueño una realidad.
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0
Inscripción
general de
HVWXGLDQWHV
77,209

GHFDGDHVWXGLDQWHVHVWiQFODVLÀFDGRV
FRPRDSUHQGLFHVGHLQJOpV










Latino (52,040)

Nativo Americanos (466)

Asiatico (7,943)

Filipino (289)

Blanco (7,615)

'HODV,VODVGHO3DFtÀFR 

Afroamericano (6,648))

No Reportado (126)

Multiracial (1,811)

Las escuelas públicas de Fresno impactan más de 77,000 jóvenes.
Sin embargo, en nuestras 109 escuelas públicas, encontramos que
persisten las brechas en los logros: menos de 1 de cada 3 escuelas de
Fresno tiene más del 40% de los estudiantes competentes en Artes del
Lenguaje Inglés y solo 1 de cada 4 escuelas de Fresno tiene más del 40%
de los estudiantes competentes en matemáticas.

Este informe se enfoca en los resultados para grupos específicos de
estudiantes para llamar la atención sobre nuestra responsabilidad
compartida para garantizar que todas las escuelas públicas de
Fresno
apoyen
bienon
a outcomes
todos los niños,
incluidos
especialmente,
This
report
focuses
for specific
groups
of studentsnuestros
to bring
jóvenes
con
antecedentes
históricamente
marginados.
attention to our shared responsibility to ensure all West Contra Costa
public schools serve all children well, including and especially, our
young people from historically underserved backgrounds.
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A continuación, encontrará una selección de los estándares clave para los grados
que se analizan a lo largo del informe. Reflejan algunas de las habilidades esenciales
que se deben dominar al final de cada grado. Para obtener la lista completa, así
como actividades para hacer en casa y preguntas para el maestro de su hijo, visite el
sitio web del PTA de California. https://capta.org/focus-areas/education/commoncore/ Hay información de Kinder-8vo y Preparatoria disponible en seis idiomas.

Nivel de Grado

Artes del Lenguage Inglés

Nombrar letras mayúsculas y
minúsculas, unir las letras con los
sonidos y escribirlas
Kinder

3er Grado

Sumar hasta 10 o menos; restar
de 10 o menos; y resolver
problemas matemáticos con
sumas y restas
Sumar y restar nú
meros muy pequeños de forma
rápida y precisa (p.ej. 3 + 1)

Aprender a reconocer,
deletrear y usar correctamente
las pequeñas palabras
gramaticales que unen el
lenguaje (p.ej. un, la, para, de,
yo, es, son)

Nombrar correctamente las
figuras independientemente de
la orientación o el tamaño (p.ej.
un cuadrado orientado como
un “diamante” sigue siendo un
cuadrado)

Leer atentamente para hallar las
ideas principales y los detalles
secundarios en una historia

Multiplicar y dividir hasta 10 x
10 de forma rápida y precisa,
incluso saber las tablas de
multiplicar de memoria

Escribir historias que establezcan
una situación e incluir detalles
y secuencias claras de eventos
que describan las acciones, los
pensamientos y los sentimientos
de los personajes
Realizar de forma
independiente proyectos cortos
de investigación que desarrollen
el conocimiento sobre varios
temas

Integrar información de varias
fuentes impresas y digitales para
responder preguntas y resolver
problemas
Escribir opiniones que tengan
argumentos razonados y
presentar hechos y ejemplos
agrupados de forma lógica
para sustentar el punto de vista
del escritor

Sumar y restar fracciones con
distintos denominadores (p.ej. 2
1⁄4 – 11⁄3) y resolver problemas
matemáticos de este tipo
Multiplicar fracciones; dividir
fracciones en casos simples; y
resolver problemas matemáticos
relacionados
Generalizar el sistema de
valor posicional para incluir
decimales, y calcular con
decimales hasta el lugar del
centésimo

Matemáticas

Hacer y responder preguntas
sobre los detalles clave de
historias u otra información leída
en voz alta

Comparar los puntos más
importantes y los detalles clave
que se presentan en dos libros
sobre el mismo tema

5to Grado

Resumir detalles clave de
historias, obras de teatro,
poemas y material de no
ficción, incluso temas e ideas
principales

Comenzar a multiplicar números
con más de un dígito (p. ej.
multiplicar 9 x 80)
Comprender las fracciones y
relacionarlas con el sistema
conocido de números enteros

7mo Grado

Citar varias fuentes de pruebas
específicas extraídas de una
obra cuando presentan un
análisis oral o escrito de un libro,
un ensayo, un artículo o una
obra de teatro

Analizar relaciones
proporcionales y distinguir
relaciones proporcionales
de otros tipos de relaciones
matemáticas

Realizar una investigación
en respuesta a una pregunta
específica haciendo uso de
pruebas extraídas de varias
fuentes literarias o informativas
creíbles para sustentar un
análisis o reflexión

Resolver problemas
matemáticos que tienen una
combinación de números
enteros, fracciones y decimales

Presentar reclamaciones y
hallazgos ante otros enfatizando
los puntos principales,
estableciendo contacto
visual, hablando en voz alta,
pronunciando las palabras con
claridad y usando inglés formal
cuando la situación lo requiera

Preparatoria

Evaluar argumentos y
reclamaciones específias;
evaluar si el razonamiento
es válido y las pruebas son
suficientes; y, si corresponde,
detectar incoherencias y
ambigüedades
Elaborar un argumento que
sea lógico, bien razonado y
sustentado con pruebas
Responder conscientemente a
diversas perspectivas; resumir
comentarios, reclamaciones
y pruebas presentadas desde
cualquier punto de vista de un
tema; y resolver contradicciones
cuando sea posible

Resolver ecuaciones como 1⁄2
(x – 3) = 3⁄4 de forma rápida y
precisa, y escribir ecuaciones
de este tipo para resolver
problemas matemáticos

Trabajar con números racionales
e irracionales, incluso trabajar
con exponentes racionales
Interpretar expresiones
algebraicas y transformarlas
intencionalmente para resolver
problemas
Analizar funciones algebraica
y gráficamente, y trabajar
con funciones presentadas en
distintas formas
Demostrar teoremas sobre
triángulos y otras figuras
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$SHVDUGHXQDVLJQLÀFDQWHPHMRUtD)UHVQR8QLÀFDGRD~QHVWiGHWUiVGHO
SURPHGLRGHUHQGLPLHQWRHVWXGLDQWLOGHOHVWDGR\GHO&RQGDGRGH)UHVQR

80%

PREGUNTA INMEDIATA
• ¢&XiOHVHOQLYHODFWXDOGHVXKLMR D GHOHFWXUD independiente e
instruccional?

60%

40%

38%

de CA
Estado
Condado

31%
FUSD
26%

de Fresno

44%
37%

47%
41%

51%
49%

48%
46%
38%

• ¢&XiOHVXQHMHPSORGHXQOLEURTXHVHD´DSURSLDGRµSDUDVX
 KLMR D DFWXDOPHQWH"¢4XpGHEHUtDOHHUDOWHUPLQDUHOÝJUDGR"

37%

32%

28%

• ¿Qué indicadores de lectura, o programas en internet, puede
 XWLOL]DUHQFDVDSDUDDSR\DUHOQLYHOGHOHFWXUDGHVXKLMR D "

20%

0%
3 GRADÝO
2014-15

4 GRADÝO
2015-16

5 GRADÝO
2016-17

6 GRADÝO
2017-18

7 GRADÝO
2018-19

"Los importante como padres
es perder el miedo a preguntar
e informarce sobre el avanze
academino de nuestros hijos. El
idioma es una barerra que nos
limita hablar con los maestros
pero devemos levantar nuestra
voz en favos de nuestros hijos(as)

PRÓXIMAS PASOS
PERSONAL

SISTEMÁTICO

•

• $ERJXHSRUXQVLVWHPDGHDGYHUWHQFLD
SDUDLGHQWLÀFDUHVWXGLDQWHVTXHQHFHVLWHQ
D\XGDH[WUDHQODOHFWXUDTXHLQFOX\DÝÝ
\ÝJUDGR

3UHJXQWHGXUDQWHVXFRQIHUHQFLD
SDGUHPDHVWURVREUHHOUHSRUWHGHQLYHO
HVWXGLDQWLOGHODHYDOXDFLyQGHOHFWXUD

• 6ROLFLWHXQDOLVWDGHOHFWXUD
LQGHSHQGLHQWHTXHFRQFXHUGHFRQHOQLYHO
GHOHFWXUDGHVXKLMR D
• £$\XGHDTXHVXKLMR D VHIDPLOLDULFHFRQ
ODWHFQRORJtD&RQVXOWHFRQODHVFXHODGH
VXKLMRSDUDYHUVLRIUHFHQGLVSRVLWLYRVSDUD
HOKRJDUFRPRFRPSXWDGRUDVSRUWiWLOHVR
WDEOHWDVRLQIRUPDFLyQVREUHZLÀGHEDMR
FRVWRSDUDVXKRJDU

• 2SWLPLFHODVIXQFLRQHVGHLOXPLQDU
SDUDUHIRU]DUODVHYDOXDFLRQHVPRQLWRUHRV
\VHOHFFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVSDUDORV
HVWXGLDQWHV
• /DVHVFXHODVGHEHQHYDOXDU
UHJXODUPHQWHVXVLQWHUYHQFLRQHVDFWXDOHV
FRQHOSURJUHVRHVWXGLDQWLOSDUDHYDOXDU
HOLPSDFWRSDUDYHUTXpSURJUDPDV
FRQWLQXDUH[SDQGLURGHVFRQWLQXDU

y sus exitos.”
ARTEMIA ARREDONDO

,UDO5HFXUVRSiJ

PRI M ARIA

PARA LLEVAR

PORCENTAJE DE LA REUNIÓN DE COHORTE DE 3ER GRADO DE
2014 / ESTÁNDARES SUPERIORES (TENDENCIA DE CUATRO AÑOS)
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ESTADO DE RECLASIFICACIÓN PARA
ESTUDIANTES DE INGLÉS EN 5°

ME NOS DE 1 E N 2 APRE NDICE S DE INGLÉ S SON
5(&/ $6,),&$'263$5 $( /Ý*5 $'2 
&HUFDGHODPLWDGGHWRGRVORVHVWXGLDQWHVGHÝJUDGRKDQ
VLGRDSUHQGLFHVGHLQJOpVSRUPiVGHDxRV

(/GHDxRV
5HFODVLÀFDGR

47%

0%

20%

4%

40%

(/GHDxRV

(/GHDxRV

29%

20%

60%

80%

PREGUNTA INMEDIATA
• ¢(VWiVXKLMR D HQ$/'R(/'"6LHVWiHQ(/'¢FXiOHVHOQLYHODFWXDO
 GHDSUHQGL]DMHGHLQJOpV"
• 6LVXKLMR D HVWiDSUHQGLHQGRLQJOpV¢TXpSURJUHVRQHFHVLWDQ
 KDFHUSDUDTXHHOORVVHDQUHFODVLÀFDGRVFRPR3URÀFLHQWHVHQ
Inglés?

100%

• ¢4XLpQHVHOPDHVWURGH(/'R$/'GHVXKLMR D "¢4XpHVORTXHVX
 KLMR D HVWiDSUHQGLHQGRDFWXDOPHQWHGXUDQWHVXVFODVHVGH(/'R
ALD en la escuela? ¿Cuál es el progreso en la actualidad?

"Estoy orgulloso de tener hijos(as)
bilingües, pero creo que es de
suma importancia que mis hijos(as)
sean reclasificados, debido a que
esto significa que mis hijos(as)
están completamente preparados
para entender el idioma inglés y
ser exitosos académicamente.”
LORENA MORENO

PRÓXIMAS PASOS
PERSONAL

SISTEMÁTICO

•

• $ERJXHSRUXQDHYDOXDFLyQS~EOLFDGH
SUiFWLFDVDFWXDOHVLQWHJUDGDV\GHVLJQDGDV
GH(/'HQHOVDOyQ\UHODFLRQDGRVDO
LPSDFWRHVWXGLDQWLO
• 8QDYH]WHUPLQDGDODHYDOXDFLyQRIUHFHU
GHVDUUROORDPDHVWURVGHGLFDGRVSDUDFXEULU
ODVEUHFKDVLGHQWLÀFDGDVHQODLQVWUXFFLyQ
GH(/'\DQiOLVLVGHGDWRV
• $ERJXHSRUXQUHSRUWHGH(/'PiV
H[WHQVLYRTXHRIUH]FDGDWRVGHOSURJUHVR
HVWXGLDQWLO\TXHRIUH]FDHOFRUUHVSRQGLHQWH
HQWUHQDPLHQWRDORVPDHVWURVVREUHODV
QXHYDVKHUUDPLHQWDV
• $VLVWDDUHXQLRQHVGHOFRPLWpGH(/$&
GHVXHVFXHOD\VROLFLWHHQWUHQDPLHQWR
SUHVHQWDFLRQHVHLQIRUPDFLyQH[SDQGLGD
TXHVHSXHGDFRPSDUWLUS~EOLFDPHQWH

3UHJXQWHSRUHOHVWDWXVGHVXKLMR D HQ
ORVFXDWURHVWiQGDUHVGH(/3$&\DVHJ~UHVH
GHTXHORVPDHVWURVRIUH]FDQHYLGHQFLD
DWUDYpVGHXQDPXHVWUDGHWUDEDMR\XQ
HMHPSORGHORTXHVHFRQVLGHUDWUDEDMR´DO
QLYHOµSDUDFRPSDUDU

• (QVXFRQIHUHQFLDGHSDGUHPDHVWUR
SUHJXQWHVLVXKLMR D HVWiHQEXHQFDPLQR
SDUDVHUUHFODVLÀFDGRSDUDHOÀQGHDxR6L
QRSUHJXQWHTXpVHKDUiSDUDFDPELDUHO
FXUVR\FyPRSXHGHD\XGDUXVWHGFRPR
SDGUH

,UDO5HFXUVRSiJ

SE CUNDARIA

PARA LLEVAR
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PARA LLEVAR
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$/&$1=$1'2/26( 67É1'$5( 6( 10 $7( 0 É7,&$6

100%

(VWDUHQEXHQFDPLQRSDUDWRPDUiOJHEUDHQHOÝJUDGR
es crítico para cumplir los requisitos A-G necesarios para
DGPLVLyQDXQLYHUVLGDGHV8&\&68(QWRGRHOGLVWULWRVyOR
GHORVDSUHQGLFHVGHLQJOpVGHÝJUDGRDOFDQ]DURQORV
HVWiQGDUHVGHPDWHPiWLFDVHQ

80%
67%

60%
42%

40%
24%

24%

22%

20%

0%

PREGUNTA INMEDIATA

35%

• ¢&XiOHVVRQORVUHVXOWDGRVGHPDWHPiWLFDVGHVXKLMRGHO6%$&GH
 ORVDxRVDQWHULRUHV"

22%

13%

• 8WLOL]DQGRORVUHVXOWDGRVGH6%$&GHORVDxRVDQWHULRUHV¢FyPR
 SXHGHVDEHUVLVXKLMRHVWiHQEXHQFDPLQRSDUDWRPDUiOJHEUDHQ
 HOÝJUDGR"

3%
En General

Latino

Asiatico

Blanco

AfroMultiracial
americano

Filipino

Bajos
Recursos

Aprendiz de
Inglés

• ¢4XpKDELOLGDGHVQHFHVLWDUHIRU]DUVXKLMRSDUDSRGHUFXUVDU
 iOJHEUDHQHOÝJUDGR"

"Es muy importante que
nuestros hijos(as) logren sus
metas y sueños - no está

PRÓXIMAS PASOS
PERSONAL

•

$S~QWDWHD$WODV ODSiJLQDGHLQWHUQHW

SISTEMÁTICO

•

&RQGXFLUXQDQiOLVLVVREUHODEUHFKD

SDUDSDGUHVGH)86' SDUDPRQLWRUHDUHO

HQWRGRQLYHOEDVDGRHQ6%$&GHDxRV

por demás saber nosotros

SURJUHVRODVFDOLÀFDFLRQHV\ORVJUDGRVGH

DQWHULRUHVSDUDLGHQWLÀFDUiUHDVGH

VXKLMR

HQIRTXHGXUDQWHHODxR SHMJHRPHWUtD

como padres cómo está el

•

QXPHUDFLyQHWF

sistema escolar para poder
apoyarlos."
ESTELA ORTEGA

(YDOXDFLRQHV\GHFLVLRQHVGHFRORFDFLyQ

SDUDHOÝJUDGRVXFHGHQGXUDQWHHO

•

JUDGR3LGDHOFDOHQGDULRGHH[iPHQHV\OD

DPDHVWURVSDUDWUDEDMDUHQEUHFKDVFODYHV

IHFKDOtPLWHSDUDWRPDUGHFLVLRQHV

HQWRGRVORVJUDGRV

•

5H~QDVHFRQHOPDHVWURGHVXKLMR D 

•

'HGLFDUIRQGRVSDUDSDJDUSODQHDFLyQ

$SR\DUODFUHDFLyQGHDXGDFHVPHWDV

SDUDUHYLVDUORVGDWRVGHH[iPHQHVGH

DQXDOHVTXHVHFRPSDUWDQS~EOLFDPHQWH

DJUDGRSDUDGHVDUUROODUXQSODQSDUD

HQODVHVFXHODVSDUDDXPHQWDUODV

WRPDUiOJHEUDHQHOÝJUDGR

H[SHFWDFLRQHVGHPDHVWURV\HVWXGLDQWHV

PRE PAR ATORIA

ESTUDIANTES DE 7° QUE ALCANZA O SUPERA
ESTÁNDARES DE MATEMÁTICAS
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16

% Listo para la universidad

PARA LLEVAR

% Condicionalmente listo para la universidad
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100%

80%

27%

24%

(QWRGRHOGLVWULWRVyORGHORVDSUHQGLFHVGHLQJOpVGHÝ
JUDGRFXPSOLHURQORVHVWiQGDUHVGHPDWHPiWLFDVHQ

58%
60%

ELA

19%
16%

PREGUNTA INMEDIATA

13%

13%
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• ¿Están listos o incondicionalmente listos para cursos universitarios?
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PRÓXIMAS PASOS
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PRE PAR ATORIA

PREPARACIÓN DEL 11° GRADO PARA SBAC
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Fresno

PARA LLEVAR
L AS E SCUE L AS PÚBLICAS DE FRE SNO SUSPE NDIERON
E STUDIANTE S A UN PASO DE 2 .5 VECE S M ÁS QUE E L
PROME DIO E STATAL .

Estado de CA
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)UHVQR8QLÀFDGRGiPiVVXVSHQVLRQHVTXHQLQJ~QRWUR
GLVWULWRHQHOHVWDGRLQFOX\HQGR/RVÉQJHOHV8QLÀFDGR
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PREGUNTA INMEDIATA

30
25
20
15

18
15

14

6

0
Todos

Latino

4

6

5

3

1

Asiatico

• ¿Tu escuela ofrece programas alternativos de disciplina, como
Justicia Restaurativa?
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• ¿Estás familiarizado con las reglas de disciplina de la escuela de tu
 KLMR D RHQHODXODGHVXPDHVWUR"
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Blanco

Afroamericano

Multiracial

Nativo
Americano
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• 6LWXKLMR D KDVLGRVXVSHQGLGR¢VDEHVSRUTXpIXHVXVSHQGLGR"
 ¢+XERXQSODQSDUDPHMRUDUHOFRPSRUWDPLHQWRHQFXHVWLyQ"
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Filipino

De las
Islas
del
3DFtÀFR

"Es muy injusto que algunas

PRÓXIMAS PASOS

suspensiones escolares ocurran
en nuestros distritos, ya que

PERSONAL

principalmente en la transición

GLVFLSOLQDGHWXHVFXHOD\UHYÌVDODFRQ

DOWHUQDWLYDFRPR-XVWLFLD5HVWDXUDWLYDOD

WXKLMR D $VHJ~UDWHGHTXHDPERV

FXDOWLHQHPiVUHVXOWDGRVSRVLWLYRVTXHOD

HQWLHQGDQODVSRVLEOHVFRQVHFXHQFLDVGHO

GLVFLSOLQDH[FOX\HQWH

del 6 al 7 grado los jóvenes
atraviesan por muchos cambios
emocionales y las escuelas en
lugar de darle apoyo emocional,

•

2EWpQXQDFRSLDGHODVUHJODVGH
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([SORUDSUiFWLFDVGHGLVFLSOLQD

FRPSRUWDPLHQWRGHWXKLMR D HQFODVH

•

•

HQWUHQDGRVVREUHSUHMXLFLRV\PRQLWRUHD
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$VHJ~UDWHTXHORVHGXFDGRUHVVHDQ

VROLFLWDXQDUHXQLyQFRQHOPDHVWURGHWX

UHJXODUPHQWHORVGDWRVGHGLVFLSOLQDSDUD

KLMRRFRQHOGLUHFWRUSDUDHQWHQGHUPHMRU

UHGXFLUODVEUHFKDVUDFLDOHVGHGLVFLSOLQD

HOLQFLGHQWH\FUHDUFROHFWLYDPHQWHXQSODQ
SDUDDSR\DUDWXKLMR D $VHJ~UDWHTXH
WXKLMR D WHQJDWDUHDSDUDOOHYDUDFDVD

los suspenden."

GXUDQWHHOWLHPSRTXHHVWDUiIXHUDGHOD

BENITA VASQUEZ

HVFXHOD

,UDO5HFXUVRSiJ

PRE PAR ATORIA

SUSPENSIONES POR CADA 100 ESTUDIANTES MATRICULADOS
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A PE SAR DE L ÍNDICE DE GR ADUACIÓN DE M ÁS DE L
90%, CERCA DE L A MITAD DE LOS GR ADUADOS DE
FRE SNO TIE NE N LOS CURSOS QUE NECE SITAN PAR A SER
( /(*,%/( 63$5 $$'0,6,Ð1$8&2&68

Grupos Escolares Representados:
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(En orden de tasa de finalización A-G)

90%

'HVLJQ6FLHQFH

En individuales preparatorias comprensivas de Fresno, los
tQGLFHVGHWHUPLQDFLyQGH$*YDQGHD

(GLVRQ+LJK

80%

Tasa de finalización A-G
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70%

6XQQ\VLGH+LJK
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Duncan Polytechnical High

50%

)UHVQR+LJK

PREGUNTA INMEDIATA
• ¢&XiQWRVFUpGLWRVQHFHVLWDREWHQHUVXKLMR D HVWHDxRHVFRODU
 SDUDFDOLÀFDUSDUDODJUDGXDFLyQ"
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McLane High
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• ¢4XpFXUVRV$*QHFHVLWDWRPDUVXKLMR D HVWHDxRSDUDVHU
elegible para admisión a universidades CSU/UC?
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Tasa de Graduación

"Es crítico que nosotros los
padres, planifiquemos la
educación de nuestros
hijos(as) para que ellos
tomen las clases adecuadas
para que tengan
la oportunidad de ir a una
universidad de 4 años."
CARMEN ZAMORA

PRÓXIMAS PASOS
PERSONAL
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POST SE CUNDARIA

PARA LLEVAR

TASA DE GRADUACIÓN DE 12º GRADO VERSUS TASA DE
FINALIZACIÓN DE A-G
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Colegio Comunitario de CA

CSU

Privado

UC

No Inscrito

PARA LLEVAR
E N TODAS L AS PRE PAR ATORIAS COMPRE SIVAS DE
FRE SNO, UN POCO M ÁS DE L 60% DE LOS E STUDIANTE S
ASISTE N A UNA INSTITUCIÓN POST SECUNDARIA
DE SPUÉ S DE L A GR ADUACIÓN.
Cerca de 60% de esos estudiantes asisten a un Colegio Comunitario de
California.

Design Science

PREGUNTA INMEDIATA

Duncan
Sunnyside

• ¿Sabe su hijo(a) cuándo están abiertas las solicitudes para la
universidad de UC / CSU? Esto suele ocurrir a principios de octubre,
 \ODVVROLFLWXGHVGHEHQSUHVHQWDUVHDÀQHVGHQRYLHPEUH

Edison
McLane

• ¢+DFRPSOHWDGRVXKLMR D OD)$)6$R&$'$$"

Bullard

• 6LVXKLMR D HVWiFRQVLGHUDQGRXQFROHJLRFRPXQLWDULR¢FRPSOHWy
 ODVROLFLWXG\VHLQVFULELySDUDXQDRULHQWDFLyQ"
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Roosevelt
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"El involucramiento en los talleres
que nos enseñan sobre la

PRÓXIMAS PASOS

educación de nuestros hijos(as)

PERSONAL

SISTEMÁTICO

me ha ayudado a cómo poder

• Algunos estudiantes que se

matriculan en la universidad y colegio
comunitario cuando se gradúan de
la escuela secundaria no terminan
asistiendo en el otoño. Asegúrese
de mantener un calendario de
fechas importantes para la admisión,
el registro y la ayuda financiera, y
supervíselos consecuentemente

• Cree sistemas de recordatorios

ayudar a mis hijos(as) alcanzar
el nivel académico que se
requiere para que puedan
graduarse."
JUANA IRIS MEZA

• Pregunte si la universidad elegida

por su estudiante ofrece programas de
apoyo adicionales para estudiantes
de color, estudiantes universitarios de
primera generación o estudiantes de
bajos ingresos

para que los estudiantes eviten el
“derretimiento del verano”, como
recordatorios por correo electrónico,
mensajes de texto o llamadas
telefónicas sobre fechas próximas
importantes

• Defienda a los colegios comunitarios
y otras instituciones postsecundarias
para que ofrezcan programas de
verano adicionales y asesoramiento
para ayudar a los estudiantes a
mantenerse en el camino hacia el
otoño del nuevo año escolar

POST SECUNDARIA

MATRICULACIÓN POSTERIOR A LA SECUNDARIA 2016-17 POR LA
ESCUELA PREPARATORIA INTEGRAL

24
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No inscrito en remediación (%)

Inscrito en remediación (%)

100%
85%
80%

75%

E STUDIANTE S QUE E STÁN REGISTR ADOS E N CURSOS
DE RE ME DIACIÓN SON SIGNIFICATIVA ME NTE ME NOS
PROBABLE S A TERMINAR E L COLEGIO COMUNITARIO..
Para solucionar este problema, una nueva ley del estado
de California se asegurará que los estudiantes no estén
registrados únicamente en cursos de remediación.

79%

PREGUNTA INMEDIATA

68%
61%

60%

37%

40%

20%

0%
Inscrito en tres
términos consecutivos

PARA LLEVAR

Completado
en al menos 30
unidades

Completado
un grado o
transferencia

" Imagínese si nuestras escuelas se
establecieran de manera diferente
para que todos los estudiantes, no solo
aquellos con padres activos como yo,
tuvieran el apoyo que necesitan. ¿Qué
pasaría si nuestras escuelas estuvieran
verdaderamente organizadas para
satisfacer las necesidades de cada uno
de nuestros estudiantes? ¿Qué pasaría
si las clases estuvieran diseñadas para
satisfacer todas las necesidades de los
estudiantes, en lugar de una talla única?"
ROSIE AGUILERA

En 2017, el Gobernador Jerry Brown aprobó la ley de la Asamblea
705, una ley diseñada para asegurar que más estudiantes tengan
acceso a cursos universitarios cuando asisten colegios comunitarios
y para ayudar a que los estudiantes completen un certificado o
título, o que se transfieran a una universidad de cuatro años más
pronto.
AB 705 requiere que los colegios comunitarios utilicen los récords
de preparatoria, GPA, o grados para determinar la colocación
de un estudiante en cursos de matemáticas e inglés, lo cual ha
sido demostrado que predice el éxito en cursos universitarios con
mayor precisión que los exámenes de colocación. Los colegios
comunitarios deben maximizar la posibilidad de que un estudiante
entre y termine cursos transferibles de inglés y matemáticas en un
año, y sólo puede asignar estudiantes a cursos de remediación si se
considera altamente probable que no pase un curso universitario.

PRÓXIMAS PASOS
PERSONAL

SISTEMÁTICO

• Asegúrate que tu hijo visite un

• Anima a tu colegio comunitario

consejero en el colegio comunitario
antes de elegir clases, preferiblemente
durante los últimos meses del último
año de preparatoria

• Si tu hijo termina la preparatoria

condicionalmente listo para cursos
universitarios, pregúntale al consejero
qué cursos acelerados ofrecen para
asegúrate que tu hijo entre y termine
clases transferibles de matemáticas y
inglés durante el primer año

local a comunicar las implicaciones
de AB 705 a padres y educadores en
preparatorias locales

POST SECUNDARIA

STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE DISTRITO
LOS RESULTADOS DE ESTUDIANTES POR INSCRIPCIÓN DE
REMEDIACIÓN

26

27

% de estudiantes que completaron el grado o transferencia

TOM AR
ACC I Ó N
A lo largo de este libro, ha visto datos clave y ha aprendido sobre los
próximos pasos que puede tomar para cambiar los resultados para los

100%

jóvenes individualmente, las escuelas y nuestro sistema de educación
pública más amplio. Es solo cuando todos y cada uno de nosotros actuamos,

80%

podemos comenzar a impulsar el cambio, lo que garantiza que todos
63%

60%

54%
44%

40%

los estudiantes en Fresno tengan acceso a la educación de calidad que
merecen.

48%

40%
30%
20%

20%

Por favor, tómese el tiempo para crear su plan de acción y demRVHOSULPHUSDVRMXQWRV

Pasos Personales de Abogacía

0%
Todos

Latino

Blanco

Asiatico

Afroamericano

Filipino

Nativo
Americano

Revise las calificaciones de su hijo(a), los resultados de pruebas y el trabajo en
clase
Programe una conferencia de padres / maestros
Visite la biblioteca local para ver los libros que mejor se adaptan
Programe una reunión con el consejero de preparatoria de su hijo(a) para
desarrollar un plan

“Vine a GO Fresno para
aprender cómo ser un líder de
padres y ayudar a mis hijos
y a la comunidad. Aprendí a
defender a mis hijos(as) de una
manera profesional y también
a organizarme con otros padres
para hacer los cambios que
necesitamos.”
VIANA GONZALEZ

Pasos de Abogacía Sistémica
Asista a una reunión de SSC, PTA, ELAC o a la Junta Escolar del Distrito
Llame o envíe un correo electrónico a un miembro de la junta
Envie un correo electrónico o reunase con el director de la escuela
Revise el SARC de su escuela o el tablero de datos del distrito

TOM AR ACCIÓN

STATE CENTER COMMUNITY COLLEGE DISTRITO ESTUDIANTES QUE
COMPLETAN UN TÍTULO O TRANSFERENCIA POR ETNICIDAD

28
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CO N O Z C A S U S D E R E C H O S : L A S S U S PE N S I O N E S
U n r e c u r s o d e l a AC L U d e C a l i f o r n i a

¢6DEtDTXHORVSDGUHV\JXDUGLDQHVWLHQHQGHUHFKRVOHJDOHVDODSDUWLFLSDFLyQ
escolar y estudiantil? Estas leyes fueron creadas y puestas en práctica por
familias, maestros y miembros de la comunidad interesados y grupos como
37$TXHTXLHUHQORPHMRUSDUDQXHVWURVKLMRV

¿QUÉ ES LA SUSPENSIÓN?

LA NUEVA LEY REFUERZA LOS DERECHOS DE LOS PADRES PARA SER ESCUCHADOS
(1/$6'(&,6,21(6(6&2/$5(6

estudiantes.

La nueva ley de financiamiento escolar de California, la Fórmula de Financiamiento de
Control Local (LCFF), fortalece nuestra voz como padres en las principales decisiones
de financiamiento que afectan a nuestros jovenes y escuelas. Ahora se requiere que los
distritos escolares busquen la opinión de los padres e implementen nuestras decisiones a
través del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP), el cual se enfoca en ocho
áreas clave del éxito estudiantil.

¿CUÁNDO PUEDE SUSPENDERME MI ESCUELA?

LAS REGLAS REQUIEREN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

Los derechos de los padres están detallados en el Código de Educación de California.
Nuestros derechos incluyen:

La suspensión es una forma de disciplina escolar que temporalmente lo remueve de una clase
o de la escuela. Su escuela puede prohibirle estar en campus escolar, un salón de clases
o colocarlo en un salón de suspensión supervisado (“en la escuela”) separado de otros

• Su escuela no puede suspenderlo por cualquier motivo. Puede suspenderlo solo por
comportamiento explícitamente enumerado en el Código de Educación de California.
• Su escuela no puede suspenderlo por ausencias escolares o tardanzas.
• Una escuela no puede suspender a los estudiantes de K a 5Ý grado o colocarlos en
suspensión “dentro de la escuela” por “desafío deliberado”.
• Su escuela solo puede suspenderlo por conducta relacionada con una actividad escolar
o asistencia a la escuela. Esto incluye conducta en la escuela, durante actividades
patrocinadas por la escuela y en camino hacia y desde la escuela.

Visitar una escuela para observar el salón de clases

Monitorear el progreso académico de sus estudiantes

Participar en conferencias de padres y maestros

Tener acceso al registro de sus estudiantes

Participar como voluntario

Ayudar a establecer y revisar estándares

Monitorear la asistencia estudiantil

Participar en el desarrollo de las normas escolares

Recibir los resultados de las pruebas de los estudiantes

Estar informado sobre las pruebas psicológicas

Determinar la selección de la escuela

3DUWLFLSDUHQFRQVHMRV\FRPLWpV

o psicólogos, o programas de manejo de la ira. Distritos escolares también deberían

Garantizar entornos escolares seguros

Contribuir al desarrollo de pólizas

documentar cuales intervenciones implementan.

¿QUÉ DEBE HACER MI ESCUELA ANTES DE SUSPENDERME?
• Su escuela debe primero intentar otras intervenciones para cambiar su comportamiento.
Su escuela solamente puede suspenderte después de que otras intervenciones fallan, al
menos que su comportamiento sea severo, violento, o un peligro a otros.
• Otras intervenciones pueden incluir conferencias con sus padres, referencias a consejeros

Repasar el curriculo
(VWRVGHUHFKRVVRQVXSHU YLVDGRV\DSR\DGRVSRUHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQGH&DOLIRUQLD

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS DURANTE EL PROCESO DE LA SUSPENSIÓN?
• Tiene el derecho a una conferencia informal previa a la suspensión con el personal de la
escuela o el distrito, a menos que haya una situación de emergencia.

LA LEY DE ASOCIACIÓN FAMILIAR ESCOLAR LE DA TIEMPO PARA INVOLUCRARSE
La Ley de Asociación Familiar Escolar alienta a los padres y guardianes a participar en

• Usted tiene otros derechos durante el proceso incluyendo el derecho a contar su versión
de la historia y presentar evidencia en la conferencia antes de que lo suspendan.

las actividades escolares de los niños al otorgarles derechos para ausentarse del trabajo.
Según la Ley, si trabaja en un negocio con 25 empleados o más en el mismo lugar, tiene el

¿CUÁLES SON MIS DERECHOS DESPUÉS DE UNA DECISIÓN FINAL DE SUSPENSIÓN?

derecho legal de solicitar y tomarse hasta 40 horas por año para participar en actividades

• Su escuela debe mandar un aviso por escrito de su decisión a los padres o tutores.

patrocinadas por la escuela o el preescolar. Las horas libres se proporcionan a través del

• Su escuela no lo puede suspenderlo por más de cinco días seguidos o más de 20 días

uso de vacaciones, licencia personal, tiempo libre compensado o tiempo no pagado.

escolares en total en un año escolar.
• Es posible que tenga el derecho de apelar la decisión final de su escuela.

30

CO N S E J O S PA R A T O M A R PR U E B A S

Un ingrediente clave para el logro educativo
HVODFRQIHUHQFLDGHSDGUHV\PDHVWURV

(OSULPHUFRQVHMR£$VLVWDSRUIDYRU

Preparando a su estudiante para una prueba

3UHSiUDVH+DJDVXWDUHDDQWHVGHODVFRQIHUHQFLDV3UHSiUHVHHVFULELHQGR

Asegúrese de que su hijo(a) duerma bien y lo
suficiente la noche anterior a la prueba

Marque los días de exámenes en su calendario
para recordarles a usted y a su hijo(a) cuándo
se llevarán a cabo las pruebas y planificar sus
preparativos

El alumno debe comer un desayuno nutritivo.
Evite los cereales con alto contenido de
azúcar que pueden hacer que el estudiante
esté hiperactivo o desconcentrado

Reserve un tiempo cada noche antes de la
prueba durante varias semanas para repasar
los conceptos que se cubrirán

Trabaje con los maestros y administradores
en la escuela de su hijo(a) para encontrar
materiales para trabajar en casa en
preparación para la prueba

Asegúrese de que el estudiante llegue a
tiempo (si no, temprano) el día de la prueba

Prepare una alarma de reserva para evitar la
posibilidad de quedarse dormido

Si su hijo(a) está enfermo, informe a la escuela
de inmediato

QRWDVSDUDXVWHGPLVPRVREUH
Cualquier pregunta sobre los programas o normas de la escuela.
Cosas que pueda compartir con el maestro sobre su hijo(a) y su vida familiar.
Preguntas sobre el progreso de su hijo(a).
+DJD3UHJXQWDV,PSRUWDQWHV
1RWHPDHQWDEODUXQDFRQYHUVDFLyQIUDQFDFRQHOPDHVWURGHVXKLMR D 6XREMHWLYR
HVGHVDUUROODUXQSODQGHDFFLyQSDUDHOp[LWRGHVXHVWXGLDQWHHQODHVFXHOD%XHQDV
SUHJXQWDVSDUDKDFHUOHDOPDHVWURLQFOX\HQ
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo(a)?

7UDEDMDQGRFRQHVWXGLDQWHVFRQDQVLHGDGSRUODVSUXHEDV

¿Cómo se lleva mi hijo(a) con sus compañeros de clase?
¿Está mi hijo(a) trabajando a su capacidad? ¿Dónde podría mejorar?
¿Qué podemos hacer en casa para apoyar lo que está haciendo en la escuela?

Trate de no poner demasiada presión en el
estudiante. Refuerce que mientras el alumno
haya trabajado duro en la preparación y haya
realizado su mejor esfuerzo, estará orgulloso.

Haga que su hijo(a) visualice el éxito. Anímelo
a ensayar cómo se sentirá al obtener un buen
puntaje en la prueba.

Trate de usar un lenguaje positivo al hablar
sobre las expectativas de la prueba. Por
ejemplo, reemplace “fallará la prueba si
no estudia” con “si no estudia, no pasará la
prueba”.

Anime a su hijo(a) a que repase la noche
anterior a la prueba, pero evite hacer de más.
Hacer de más no es eficaz. Un programa a
largo plazo y más sistemático de revisiones
cortas preparará mejor al estudiante.

Trabaje con el estudiante para que se
concentrarte en la respiración. El estrés es a
menudo causado por falta de oxígeno en
el cerebro. Trabaje con el estudiante para
tomarse un tiempo antes de que la prueba
comience para respirar profundamente varias
veces, exhalando lentamente. Respiración
enfocada ayuda a enfocar la mente durante
las pruebas.

Planee un regalo para su hijo(a) después de
que termine la prueba.

,QLFLDUHO3ODQGH$FFLyQ
Comience de inmediato con el plan de acción que usted y el maestro elaboraron.
Discuta el plan con su hijo(a) y registre el progreso. Manténgase en contacto con el
maestro durante todo el año con conferencias de “calificaciones” programadas
regularmente que puedan mantener abiertas las líneas de comunicación.
3ODQGH$FFLyQ1RWDVGHOD&RQIHUHQFLD
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El nivel inicial del Estudiante Aprendiz de Inglés (ELL) se establece al ingresar a la
escuela por primera vez. El Código de Educación de California requiere que las
escuelas determinen el/los idioma(s) que hablan todos los estudiantes en el hogar
a través de una herramienta llamada Encuesta del Idioma en el Hogar. Si se habla
un idioma que no sea inglés en el hogar, se codificará al alumno como Estudiante
Aprendiz de Inglés y se evaluará para determinar su nivel de dominio del inglés en
cuatro áreas: audición, lectura, escritura y oratoria.
Los estudiantes identificados como ELL participan en clases de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD) durante el año escolar. En la primaria, los estudiantes que no están
identificados como ELL están inscritos en clases de Desarrollo de Lenguaje Académico
(ALD). Si el estudiante sigue siendo identificado como ELL en la preparatpria, existen
limitaciones en cuanto a qué otros cursos pueden tomar lo que en última instancia
puede afectar su elegibilidad de la universidad.
Las leyes estatales y federales requieren que las agencias educativas locales
administren una prueba estatal de la Evaluación de el Dominio del Idioma Inglés
(ELP) a estudiantes elegibles en kinder o kinder de transición hasta el 12vo grado
(edades 3-21). La Evaluación de Capacidad del Idioma Inglés para California (ELPAC)
stá alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California 2012, y
consta de dos evaluaciones ELP separadas:
(/3$&LQLFLDO
una identificación inicial de los estudiantes como estudiantes de inglés
(/3$&VXPDWLYR
una evaluación anual para medir el progreso del estudiante en el aprendizaje de
inglés e identificar el nivel de ELP del estudiante
ELPAC, reemplaza el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT).
Es la prueba estatal requerida para el ELP que se debe dar a los estudiantes
cuyo idioma principal es otro que no sea el inglés. Este es el primer año de la
implementación completa de esta nueva prueba.

H AY C UAT R O P U N T O S D E DAT O S , E S TA B L E C I D O S
P O R E L E S TA D O, PA R A C A M B I A R E L E S TA D O E L L
DE UN ESTUDIANTE:
(Código de Educación de CA 313)

1

2

3

4

Evaluación del Dominio
del Idioma Inglés Usar
datos de ELPAC el cual es
la evaluación estatal de
Estándares de Desarrollo
del Idioma Inglés 2012 de
California (ELD).

Evaluación del maestro
Use una recomendación
integral basada en el
rendimiento general de
la clase.

Comparación del
rendimiento estudiantil en
habilidades básicas Usar
evaluación local de lectura.

Opinión y consulta
de padres
Usar la carta enviada a las
familias.

Este proceso ocurre una vez al año. Los padres reciben una carta cada año
con una notificación para actualizarlos sobre el estado de ELL de sus hijos.

RECURSOS

PÁG I N A D E R E C U R S O S D E E L L

Recursos
Puede realizar una prueba de práctica con su hijo(a) para aprender más sobre
el proceso y sentirse cómodo con la herramienta. Las Pruebas de Práctica
incluyen ejemplos de preguntas de la prueba y direcciones, y se pueden
encontrar en https://www.elpac.org/resources/practicetests/.
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¢&XiOHV6RQORV'HUHFKRVGHORV3DGUHVHQ(GXFDFLyQ
Especial de California?

3DGUHV\DOXPQRVPD\RUHVGHDxRVWLHQHQGHUHFKRD
DxRVWLHQHQGHUHFKRD
Participar Los padres tienen derecho a referir a sus hijos(as) a servicios de
educación especial, a participar en el desarrollo del IEP y a ser informados de
todas las opciones y alternativas del programa, tanto públicas como privadas.
$5HFLELU1RWLÀFDFLRQ3UHYLDSRU(VFULWR Los padres tienen derecho a recibir una
notificación previa por escrito, en su idioma nativo, cuando el distrito escolar inicia
o rechaza su solicitud para iniciar un cambio en la identificación, evaluación o
colocación educativa de su hijo(a) en educación especial.
Consentir Los padres deben proporcionar consentimiento informado por escrito
antes de que su hijo(a) sea evaluado o proporcionado con cualquier servicio
de educación especial. Del mismo modo, los padres pueden negarse a dar su
consentimiento para una evaluación o la colocación de su hijo(a) en educación
especial. El consentimiento de los padres también se debe proporcionar antes
de que pueda ocurrir cualquier cambio en los servicios de educación especial.
El distrito debe garantizar que los padres comprendan los procedimientos de la
reunión del equipo del IEP, incluyendo un intérprete para padres con sordera o
aquellos cuya lengua materna no es el inglés.
A Recibir Evaluaciones Educacionales Independientes Si los padres no están de
acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el distrito escolar, tienen
el derecho de solicitar y obtener una evaluación educativa independiente (IEE) a
expensas del público.
$7HQHU$FFHVRD$UFKLYRV(GXFDWLYRV Los padres tienen el derecho a inspeccionar,
revisar y obtener copias de los registros educativos de sus hijos(as).
$3HUPDQHFHUHQHO3URJUDPD$FWXDOVLKD\XQ'HVDFXHUGR6REUHHO$VLJQDGR
Si los padres no están de acuerdo con el distrito con respecto a la colocación en
educación especial de su hijo(a) o un cambio propuesto en la colocación, la ley
requiere que el estudiante se quede en el programa actual hasta que se resuelva
la disputa.

A Recibir una Audiencia Sobre los Desacuerdos de un IEP Los padres tienen el
derecho de presentar una queja relacionada con la provisión de una FAPE* para
su hijo(a); tener un abogado, un defensor y el estudiante, si corresponde, presentes
en la audiencia de debido proceso; y hacer la audiencia pública. Para solicitar una
audiencia de debido proceso o para recibir una notificación completa de garantías
procesales relacionadas con una audiencia de debido proceso, comuníquese con la
Oficina de Audiencias Administrativas.
A Recibir Mediación Se le anima a los padres a considerar resolver los desacuerdos
con respecto al programa de educación especial de sus hijos(as) a través de una
mediación voluntaria, un proceso mediante el cual las partes buscan soluciones
mutualmente aceptables con la ayuda de un mediador imparcial. Los padres pueden
buscar mediación aparte o por separado del debido proceso, o pueden participar
en la mediación en espera de una audiencia de debido proceso. La mediación no se
puede usar para retrasar el derecho de los padres a una audiencia de debido proceso.
$ 3UHVHQWDU XQD 4XHMD &RQWUD VX 'LVWULWR (VFRODU Si los padres creen que el distrito
escolar de sus hijos(as) ha violado la ley, pueden presentar una queja ante el
Departamento de Educación de California. El Departamento debe investigar las
quejas que alegan violaciones de incumplimiento de IDEA, las leyes o reglamentos
estatales de educación especial, y emitir un informe por escrito de los hallazgos
dentro de los 60 días de haber recibido la queja.
A ser Informado Sobre la Disciplina Escolar y la Asignación Alternativa Existen reglas
específicas con respecto a la suspensión y expulsión de estudiantes con IEP. En general,
un estudiante con una discapacidad puede ser suspendido o colocado en un entorno
educativo alternativo en la misma medida en que estas opciones se aplican a los
estudiantes sin discapacidades. Si el estudiante con una discapacidad se encuentra
en una colocación de ese tipo durante más de diez días, se debe tener una reunión
del IEP para considerar si la colocación actual del niño es apropiada y hasta qué
punto la discapacidad es la causa de la mala conducta. Independientemente de la
colocación del niño(a), el distrito debe proporcionar FAPE*.
*FAPE se define como Educación Pública Gratuita y Apropiada

RECURSOS

E D U C AC I Ó N E S PE C I A L
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Los estudiantes de preparatoria deben tomar y pasar todos los cursos A-G para
VHUHOHJLEOHVDORVVLVWHPDVXQLYHUVLWDULRVGH&DOLIRUQLD
Los estudiantes deben pasar los 15 cursos de A-G con una calificación de C ó
mejor y mantener un promedio de calificaciones de al menos 2.0 (promedio de
C). Para algunas universidades, un promedio de 3.0 (promedio de B) es necesario
para su consideración.
/RVUHTXLVLWRV$*VRQVRORODEDUUDPtQLPD
Los estudiantes deben ir más allá de A-G para estar verdaderamente preparados
y competitivos para la universidad. Es muy importante tener en cuenta que
estos son estándares mínimos. Para ingresar a escuelas más competitivas, los
estudiantes deberan hacer más de lo requerido.
7RPDPiVFODVHVDFDGpPLFDVGHODVUHTXHULGDV
Los departamentos de admisiones universitarias generalmente recomiendan un
año adicional de matemáticas (idealmente para alcanzar el nivel más alto de

¿Q U É CL A S E S N E CE S I TA TOM AR M I H I J O (A)
PAR A S E R E LE G I B LE A LOS S I S T E M A S
U N IVE RS I TAR I OS D E CALI F OR N IA?

A

B

D

E
F

Historia / ciencias
sociales Un año de
historia mundial, culturas
y geografía histórica y
dos semestres de historia
de EE. UU., ó un semestre
de historia de EE. UU. y
un semestre de gobierno
o educación cívica
estadounidense.
Ciencia de
laboratorio Dos años,
proporcionando
conocimientos
fundamentales en
dos de las siguientes
disciplinas: biología,
química, física.

Inglés Cuatro años de
inglés preparatorio para la
universidad que integra la
lectura de literatura clásica
y moderna, escritura
frecuente y regular, y
práctica de escuchar y
hablar.

Idioma aparte de inglés
Dos años del mismo
idioma no inglés.

Artes visuales y
escénicas Un año
elegido entre danza,
drama / teatro, música
ó artes visuales.

C

Matemáticas Tres
años de matemáticas
preparatorias para la
universidad, que incluyen
ó integran temas cubiertos
en: álgebra elemental,
álgebra avanzada,
geometría bidimensional y
tridimensional.
También son aceptables los
cursos que abordan áreas
del contenido anterior
e incluyen ó integran:
trigonometría ó estadísticas.

G

Curso electivo de
preparación para la
universidad Un año
de un curso adicional
aprobado “a-f” más allá
del mínimo requerido
para esa materia; o
un curso que combina
cualquiera de las áreas
temáticas “a-f” de
manera interdisciplinaria.

matemáticas: cálculo), ciencias de laboratorio e idioma extranjero.
7RPDODVFODVHVPiVGHVDÀDQWHVGLVSRQLEOHV
Los estudiantes deben solicitar ser colocados en clases de honores o de Posición
Avanzada (AP). Las clases AP se consideran trabajo a nivel universitario y si el estudiante
pasa el examen AP, él o ella puede recibir crédito universitario por la clase.

¿QUÉ DEBO HACER PARA AYUDAR A MI HIJO A GRADUARSE LISTO Y ELEGIBLE PARA
LA UNIVERSIDAD?
Pregunte a su escuela si todos los estudiantes deben tomar clases A-G y cuáles son sus planes
HVSHFtÀFRVSDUDDVHJXUDUVHGHTXHVXKLMR D VHDHOHJLEOHSDUDXQDXQLYHUVLGDGGHFXDWURDxRV
&XDQGRVXKLMR D HVWpDSXQWRGHFRPHQ]DUODSUHSDUDWRULDWUDEDMHFRQODHVFXHODSDUDKDFHUXQ
SODQGHFXDWURDxRVVREUHFyPRFXPSOLUiWRGRVORVUHTXLVLWRVDQWHVGHJUDGXDUVH
6LVXKLMR D VHDWUDVDSRUTXHQRSDVRXQDFODVHSUHJ~QWHOHDVXHVFXHODFXiOHVHOSODQSDUD
DVHJXUDUVHGHTXHKD\DFRPSOHWDGRWRGRVORVUHTXLVLWRV$*DOPRPHQWRGHJUDGXDUVH

RECURSOS
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¿Qué opciones de créditos universitarios están disponibles para los
estudiantes de secundaria?

+D\PXFKRVEHQHÀFLRVSDUDORVHVWXGLDQWHVTXHHOLJHQREWHQHUFUpGLWRVXQLYHUVLWDULRVHQOD
HVFXHODVHFXQGDULD/RVFUpGLWRVVHSXHGHQDSOLFDUDXQDVRFLDGRGHDxRVRXQDOLFHQFLDWXUD
GHDxRVSHUPLWLpQGROHDHVWXGLDQWHVJUDGXDUVHGHODXQLYHUVLGDG RFROHJLR HQPHQRVWLHPSR
\DKRUUDUVHGLQHURHQPDWULFXODFLyQ\JDVWRVYLYLHQGD$OJXQRVGHHVWRVFXUVRVRIUHFHQDORV
HVWXGLDQWHVRSRUWXQLGDGHVSDUDH[SORUDUGLIHUHQWHVFDPSRVGHHVWXGLRTXHSXHGHQD\XGDUOHVD
HOHJLUXQDHVSHFLDOL]DFLyQHQHOIXWXUR/RVHVWXGLDQWHVWDPELpQSXHGHQDFRVWXPEUDUVHDOULWPR\
ODHVWUXFWXUDGHODXQLYHUVLGDGDQWHVGHDVLVWLUGHVSXpVGHODSUHSDUDWRULD
La inscripción dobleVHUHÀHUHDODLQVFULSFLyQVLPXOWiQHDGHHVWXGLDQWHVHQGRVLQVWLWXFLRQHV
HGXFDWLYDVGLIHUHQWHV(VWRVLJQLÀFDTXHXQHVWXGLDQWHPDWULFXODGRHQODHVFXHODSUHSDUDWRULD
WDPELpQSXHGHLQVFULELUVHHQXQDLQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRUJHQHUDOPHQWHXQFROHJLR
FRPXQLWDULRORFDO/DPD\RUtDGHORVFXUVRVGHGREOHLQVFULSFLyQVRQLPSDUWLGRVSRUSURIHVRUHV
XQLYHUVLWDULRVHQHVFXHODVVHFXQGDULDVGXUDQWHHOKRUDULRHVFRODUUHJXODU\VHRIUHFHQVLQFRVWR
SDUDHOHVWXGLDQWH(QDOJXQRVFDVRVORVHVWXGLDQWHVSXHGHQWRPDUVXÀFLHQWHVFXUVRVGH
LQVFULSFLyQGREOHHQODHVFXHODVHFXQGDULDSDUDREWHQHUXQWtWXORGHDVRFLDGRDOPLVPRWLHPSR
TXHVXGLSORPDGHHVFXHODSUHSDUDWRULD

CO M O I N S C R I B I R S E E N C U R S O S D E C R É D I T O
CO L E G I A L T E M PR A N O

RECURSOS

C R É D I T O U N I V E R S I TA R I O T E M PR A N O
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Ahora que sabe qué tipos de cursos de Crédito Colegial Temprano están disponibles para
su estudiante, uno de los primeros pasos para aprovechar estos recursos es reunirse con
el consejero de la escuela secundaria de su estudiante. ¿Sabía que todas las escuelas
secundarias integrales en California son requeridas el proveer acceso a consejeros para
los estudiantes? Una de las funciones principales de un consejero de la escuela secundaria
es proveer recursos y estrategias en la orientación colegial / profesional para ayudar a
los estudiantes a adquirir el conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para
hacer una transición exitosa de la escuela al trabajo. Esto incluye ayudar a los estudiantes
navegar las opciones de Crédito Colegial Temprano disponibles para ellos en su área.
Cuando se ha reunido con el consejero de su estudiante y han discutido cuales de estas
opciones serian en el mejor interés de su estudiante, aquí están los siguientes pasos para
matricular a su estúdiate en el Enriquecimiento de la Escuela Secundaria o cursos de
Inscripción Doble:
EL

ENRIQUECIMIENTO

DE

LA

ESCUELA

CURSOS DE INSCRIPCIÓN DOBLE

SECUNDARIA
Aplique por Internet y complete la solicitud

Aplique por Internet y complete la solicitud de

de admisión en por internet para el primer

admisión por internet para el primer semestre

semestre al que el estudiante planea asistir.

al

Debe seleccionar “Enriquecimiento / Inscripción

seleccionar “Enriquecimiento/ Inscripción Doble

doble” en la sección “Termino Solicitado” en la

en la solicitud. Recibirá un correo electrónico

solicitud. Recibirá un correo electrónico con su

con su número de identificación del colegio

número de identificación del colegio dentro de

dentro de dos días hábiles.

que

el

estudiante

planea

asistir.

Debe

(Oenriquecimiento de la escuela preparatoriaHVVLPLODUDODLQVFULSFLyQGREOH\DTXHHO

dos días hábiles.

HVWXGLDQWHHVWiLQVFULWRHQODHVFXHODSUHSDUDWRULD\HQODXQLYHUVLGDGDOPLVPRWLHPSR/D

Una vez que reciba su número de identificación

Debe

GLIHUHQFLDFODYHHQWUHHVWRVGRVSURJUDPDVHVTXHORVFXUVRVGH(QULTXHFLPLHQWRGHOD(VFXHOD

del colegio (ID), puede imprimir el Paquete de

Inscripción Doble cada semestre colegial que

3UHSDUDWRULDVHWRPDQHQORVFROHJLRVFRPXQLWDULRV\IXHUDGHOKRUDULRHVFRODUUHJXODU QRFKHV\

Enriquecimiento de la Escuela Secundaria y

desea tomar un curso de inscripción doble.

ÀQHVGHVHPDQD 

seguir las instrucciones para someter su paquete

Estos paquetes de solicitud en papel serán

a la Oficina de Relaciones del Colegio. Los

proporcionados por su consejero de la escuela

paquetes de Enriquecimiento de la Escuela

secundaria.

(OSURJUDPDGHColocación Avanzada (AP)SURSRUFLRQDFXUVRVGHQLYHOXQLYHUVLWDULRTXHVH
LPSDUWHQHQODDHVFXHODVSUHSDUDWRULDU3DUDREWHQHUFUpGLWRVXQLYHUVLWDULRVSDUDHVWRVFXUVRV
ORVHVWXGLDQWHVGHEHQSDVDUXQDSUXHEDULJXURVDDOÀQDOGHODxRHVFRODUTXHGHPXHVWUHTXH
KDQGRPLQDGRHOPDWHULDO/RVHVWXGLDQWHVWDPELpQVRQUHVSRQVDEOHVGHFXEULUORVJDVWRVGH

completar

la

solicitud

en

papel

de

Secundaria deben ser sometidos por lo menos
dos semanas antes del comienzo del semestre en
el que intentas inscribirte para las clases.
El Colegio le notificará una vez que se haya

El

aprobado su paquete de Enriquecimiento de

entregará los formularios de inscripción para

la Escuela Secundaria. Para inscribirse en las

la clase y requerirá la firma del principal de la

clases, recoja el paquete y llévelo a la oficina

escuela secundaria, el consejero de la escuela

Para obtener más información sobre las opciones de crédito universitario temprano disponibles

de Admisiones y Registros para inscribirse en

secundaria,

HQVXHVFXHODSUHSDUDWRULDORFDOFRPXQtTXHVHFRQODRÀFLQDGHFRQVHMHUtDGHODHVFXHOD

los

de

padres o tutor. Los formularios de inscripción

SUHSDUDWRULDRODRÀFLQDGHOGLVWULWR

Enriquecimiento de la Escuela Secundaria no

que faltan una o más firmas serán devueltos y no

pueden registrarse en línea.

se le inscribirá en la clase de doble inscripción

H[iPHQHVTXHSXHGHQRVFLODUHQWUH\SRUFXUVR(QDOJXQRVFDVRVKD\GHVFXHQWRVR
EHFDVGLVSRQLEOHVSDUDHVWXGLDQWHVGHEDMRVLQJUHVRV

cursos

pre-

aprobados.

Estudiantes

consejero

deseada.

de

el

la

escuela

estudiante

secundaria

solicitante

y

le

sus
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matriculados

California Department of Education. (April 15, 2019). 2017-18 Suspension
Data.

PG. 20 - Tasa de graduación de 12º grado versus
tasa de finalización de A-G

California Department of Education. (April 15, 2019). 2017-18 Adjusted
Cohort Graduation Rate and Outcome Data

PG. 22 - Matriculación posterior a la secundaria
2016-17 por la Escuela Preparatoria integral

Fresno Unified School District.

PG. 24 -SCCCD los Resultados de Estudiantes por
inscripción de Remediación

California Community Colleges. 2018 Student Success Scorecard.

PG. 26 - SCCCD Estudiantes que Completan un
Título o Transferencia por Etnicidad

California Community Colleges. 2018 Student Success Scorecard.

Recursos PG. 28 - Padres: Conozca sus Derechos

https://capta.org/focus-areas/family-engagement/parents-rights/

Recursos PG. 29 - Conozca sus Derechoes: Las
Suspensiones

https://www.aclunc.org/our-work/know-your-rights/school-discipline

Recursos PG. 30 - Consejos para Padres en
Conferencias de Padres y Maestros

http://www.nea.org/home/60103.htm

Recursos PG. 31 Consejos Para Tomar Pruebas

http://www.barrow.k12.ga.us/assets/test_taking_tips_for_parents.pdf.

Recursos PGs. 32-33- Página de Recursos de ELL

https://www.elpac.org/
https://westcontracosta.agendaonline.net/public/Meeting.

Recursos PGs. 34-35 - Educación Especial

https://www.cde.ca.gov/Sp/se/qa/pssummary.asp

Recursos PGs. 36-37 - Elegibilidad y Requisitos
A-G

https://innovateschools.org/parent-guide/parent-guide-what-are-the-ag-requirements/

Recursos PG. 38 - Crédito Universitario Temprano

https://www.fresnocitycollege.edu/admissions-aid/admissions-andrecords-office/admissions/dual-enrollment.html
https://apcentral.collegeboard.org/?navId=apc-lu

Recursos PG. 39 - Cómo inscribirse en cursos de
credito colegial temprano

https://www.fresnocitycollege.edu/admissions-aid/admissions-andrecords-office/admissions/high-school-enrichment.html

Recursos PGs. 40-42 -Resumen SBAC de las
Escuela

California Department of Education. (April 15, 2019). 2018-19 California
Assessment of Student Performance and Progress Test Results.
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