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Comunidad 

 
La Preparatoria South East (SEHS) está situada en South Gate, California.  South Gate es una comunidad 
predominante latina y de habla hispanos, en un área residencial urbana.  Con una población de 96,375, es 
la dieciséis cuidad más grande en el condado de Los Ángeles, rodeada de las ciudades de Watts, 
Lynwood, Bell, y Huntington Park. 

     
 

Recursos: Google Maps 

 

Recursos: Datos de la ciudad www.city-data.com/city/South-Gate-California.html 

Está ciudad era el corazón industrial de Los Ángeles, incluyendo las grandes compañías automotrices de 
Firestone Tires and Rubber Company y General Motors. Construida en la antigua planta de General 
Motors, South East High School está aproximadamente a una milla de la actividad comercial de la ciudad. 

 
 

http://www.city-data.com/city/South-Gate-California.html
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ESTATUS SOCIOECONOMICOS 
El intermedio de ingresos de familia en la ciudad de South Gate es de $40,653, aproximadamente $13,000 
bajo el promedio al nivel estatal.  El número de desempleo es aproximadamente un 3.6% de la población 
de la ciudad.  Un 63% de los estudiantes de South East participan en el programa de almuerzo gratuito o 
reducido.  En la actualidad casi un seis por ciento (5.91%) de los residentes de South Gate viven  bajo el 
nivel de pobreza.  Muchas de las propiedades en South Gate bajas en viviendas, son ambas 
multifamiliares y apartamentos, hacen un lugar atractivo para una población transitoria la cual refleja el 
socioeconómico compuesto de la población de estudiantes en South East High School.  La escuela ha 
experimentado un crecimiento en el desarrollo económico, atestiguado por el brote de viviendas de 
ingresos medianos y la reactivación local de coalición  para renovar el área de South Gate. 
 
Debajo se encuentra una mesa con el porcentaje de estudiantes quienes reciben almuerzo gratis o 
reducido.  Si 85i% de los estudiantes matriculados son elegibles para almuerzo reducido o gratis, bajo el 
National School Lunch, Provisions II, a la escuela se le permite dar 100% de almuerzo a sus estudiantes.  
Esto se creo como en un esfuerzo para disminuir el papeleo, servicios de comida, disminuir el costo de los 
servicios, promover buena alimentación y ayudar el rendimiento de los estudiantes.  
 
 

Percent of Students Eligible for Free/Reduced Lunch 

  Free/Reduced Lunch 

2008-09 % of enrollment 80.1% 

2009-10 % of enrollment 88.4% 

2010-2011 % of enrollment 
 
85.5% 

2011-2012 % of enrollment 85.46% 

Source: SEHS Testing Coordinator extraction from SIS and LAUSD school report card 

 
 
 

PERFIL DE LA ESCUELA 
 
El Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles (LAUSD) es el distrito escolar más grande en California, y el 
segundo más grande en la nación.  Después del condado gubernamental, el distrito es el segundo 
empleador más grande en el condado de Los Ángeles.  El Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles está 
regionalmente divido en ocho distritos locales.  Cada  hogar o área residencial del LAUSD está zonificado 
a una escuela elementaría, una  escuela intermediaria, y una preparatoria.  Recibidora de dos escuelas 
intermediarias, South East es una de las seis preparatorias del Distritito Unificado Escolar de Los Ángeles, 
Distrito Local Seis.  South East High School abrió sus puertas para los estudiantes de la comunidad en 
Septiembre del 2005, proveedora de 2,700 puestos para estudiantes y relevando severa sobrepoblación 
en las escuelas South Gate, Huntington Park, y Jordan High. 
 
South East High School es una preparatoria detallada en su séptimo año operando.  Muchas de las 
iniciativas del distrito fueron implementadas cuando abrió, y el comité navegante decidió abrir con dos 
iniciativas basadas en investigación ya en puesto, comunidades pequeñas de aprendizaje y horario de 
4x4.  Mientras que un 30% del personal de enseñanza provenía de una combinación de  las escuelas de 
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South Gate y Jordan, el equipo administrativo de South East High School trabajó con la facultad de ambas 
escuelas  para examinar cómo las propuestas serían implementadas.  Durante la primavera del año 
escolar  2004-2005, hubo una serie de juntas con la facultad y los miembros de la comunidad para explicar 
la reforma de la organización de las comunidades pequeñas de aprendizaje, los pros y los contras de ser 
un horario de 4x4, y los retos de abrir una escuela nueva.  A través de este proceso colaborador, la 
facultad nombrada se unió a South East High School con seis comunidades pequeñas de aprendizaje en 
un horario de 4x4. 
 
Muchos factores condujeron a cambiar de un horario de  4x4 a un horario tradicional de 6 periodos al día. 
En el 2010, El Equipo Liderazgo de Diseño tuvo diálogos sobre las ventajas y desventajas de ambos 
horarios hasta que una decisión tuvo lugar para cambiar a un horario de seis periodos al día.  Más aún, los 
recortes del presupuesto del Estímulos del Titulo I y el aumento de número por clase.  Los 2 millones en 
fondos estímulos ofrecían a la escuela con la habilidad de comprar 12 líneas de maestros.  Si la 
preparatoria SEHS hubiera quedado con el horario, el número de estudiantes por clase hubiera aumentado 
a 50 estudiantes.   
 
Aunque hubo un cambio de horario, el enfoque continuo siendo en el modelo de las comunidades 
pequeñas de aprendizaje.  Cada escuela pequeña tiene su propia identidad dentro de una preparatoria 
detallada y está basada en carreras de interés.  Mientras que ofrece un plan de estudio basado en los 
estándares A-G, las escuelas pequeñas también ofrecen a los estudiantes de SEHS carreras electivas 
para una preparación de colegio y listos para carreras en el Siglo 21.  

 
Las siguientes son nuestras cinco escuelas pequeñas: 
 
1.  Business, Innovation and Lidership Small School (BIL) Escuela Pequeña de Empresas, 

 Innovación y Liderazgo – ofrece una educación rigurosa que prepara a los estudiantes para un 
 desempeño exitoso en posiciones de empresas y liderazgo.  Los estudiantes en esta escuela 
 tomarán clases que los prepararán para una educación superior y carreras futuras en inversiones 
 bancarias, manejo de empresas, empresario, empresas marketing, ventas, y otras 
 responsabilidades relacionadas a empresas. 

 
2.  The Health Science Small School (HS) La Escuela Pequeña Ciencias de Salud – les ayuda 

a   los estudiantes a entender las conexiones del mundo real entre la salud personal, salud pública, y  
 nuestro ambiente natural y creado por el hombre, así como su responsabilidad para involucrarse 
 como líderes en los temas de salud y ambientales de su comunidad.  SEHS provee un plan de 
 estudio en una preparación rigurosa con destino al colegio que enfatiza soluciones de problemas y 
 aprendices de toda la vida como un requisito para el éxito en una educación superior y carera en
 medicina, salud, y el sector ambiental.  

 
3.  The Justicce, Law and Service Small School (JLS) La Escuela Pequeña de Justicia, 

Leyes y  Servicio – ofrece un plan de estudio en preparación para el colegio y carreras para los 
estudiantes  serios en profesiones legales, servicio público, policía y profesiones de seguridad.  
Proveeremos  una educación rigurosa que les enseñará a los estudiantes a valorar la diversidad, 
proteger el   interés en nuestra sociedad y prepararlos para carreras estimulantes y 
gratificantes sirviéndole a  individuos, nuestra comunidad, y nuestra nación.  

 



South East High School       

 

WASC/CDE Focus on Learning                        Chapter One: School/Community Profile, Page 8 of 98 

4.  The Technology and Media Magnet (TMM) Tecnología y Medios Magnet – permite a los 
 estudiantes a alcanzar habilidades en tecnología y medios.  Nosotros proveemos a nuestros 
 estudiantes oportunidades para expandir y aplicar sus destrezas de pensador crítico y solucionar 
 problemas.  La Universidad de Tecnología y Medios Magnet faculta a los estudiantes, a través de 
 la alfabetización tecnológica y medios, a ser líderes del Siglo 21.  

 
5.  The Visual and Performing Arts Small School (VAPA) La Escuela Pequeña de Bellas  

Artes y  Visuales – fomenta los dotes de cada estudiante mientras que mantiene los más altos 
estándares  de actuación y calidad de producción.  Los maestros de VAPA están comprometidos a 
crear un ambiente artístico donde los estudiantes alcanzarán su más alto potencial mientras que expresan 
su forma artística. La meta de VAPA es de proveer una educación holística al combinar un plan de estudio 
académico riguroso con una variedad de disciplinas artísticas para preparar a nuestros estudiantes a ser 
aprendices de toda la vida.  
  

En el otoño del 2005, los accionistas participaron en el proceso de crear los Resultados de las 
Expectativas de Aprendizaje Escolar.  A cada academia se le pidió desarrollar una visión, misión, y metas 
basadas en las necesidades de los estudiantes, datos de acontecimientos de las escuelas remitentes, y la 
creencia que todos los estudiantes pueden alcanzar altos niveles.  La idea detrás de desarrollar la Visión y 
propósito de las academias fue de establecer primero la identidad y cultura  dentro de todas las academias 
y crear fortaleza de las academias en toda la escuela.  Como el siguiente paso en el proceso, los 
departamentos tomaron la visión de las academias y redactaron una visión escolar.  El último paso incluyó 
la revisión y aprobación de la visión propuesta y propósito del Comité Guía (Equipo Guía).  Los resultados 
de la capa de colaboración múltiple de todos los accionistas fue el desarrollo de la visión y de los 
Resultados Expectativos de Aprendizaje Escolar. 

 

La misma capa del proceso colaborativo fue usado para crear nuestra declaración de misión, visión y 
ESLRs en la primavera del 2008 y una vez más en el 2011.  Bajo el proceso del Opción de Escuela 
Pública, la meta a lo largo de refinar la visión, misión, y ESLR, fue para asegurar que sería medido, 
obtenido, y claramente enlazado al rigor de los estándares basados de la preparatoria.  Adicionalmente, 
los valores fundamentales de la escuela fueron sumados para fortalecer la visión, misión, y ESLR de toda 
la escuela.  

 

Visión 

El Plantel de South East High School está comprometido para proveer a los estudiantes un plan de estudio 
que los eduque, ilumine e inspire a explorar oportunidades de educación superior.   Los graduados estarán 
facultados para ser ciudadanos responsables quienes son auto motivados a ser pensadores críticos y 
aprendices de toda la vida.   

 

Misión 

El Plantel preparará a nuestros estudiantes a ser miembros productivos de la sociedad.  Ofrecemos un 
plan de estudio riguroso basado en los estándares en todas las enseñanzas.  A través de escuelas 
pequeñas orientadas a profesiones y temáticas, les ayudaremos  a los estudiantes a alcanzar metas 
académicas y personales para el éxito en el futuro.  Estas metas están basadas en nuestras creencias 
fundamentales, las cuales son características de la enseñanza y aprendizaje en el Siglo 21 
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ESLR 

Las academias se esfuerzan hacia sus visiones y misiones mientras que al mismo tiempo se esfuerzan en 
la visión, misión, y resultados de las expectativas escolares de South East High School.  Cada academia 
patrocina cada tres meses proyectos de los ESLR en los cuales los estudiantes muestran habilidades de 
los ESLR, y miembros de la comunidad de la escuela pueden estar involucrados como participantes o 
espectadores.  Nuestros Resultados de las Expectativas de Aprendizaje Escolares (ESLR) son 

 

South East prepara a estudiantes a ser: 
 

   Ciudadanos consientes y responsables quienes: 

 Practican comportamiento ético 

 Aceptan responsabilidad cívica 

 Respetan y aprecian la diversidad y ellos mismos 

 Mantienen conocimiento mundial 

 

 Pensadores Críticos quienes: 

 Analizan e interpretan información 

 Utilizan estrategias eficaces para resolver problemas 

 Demuestran sabiduría tecnológica 

 

Comunicadores Eficaces quienes: 

 Hablan con seguridad 

 Escriben eficazmente 

 Leen críticamente 

 Escuchan reflexivamente 

 

 

 Creencias Fundamentales y Valores Escolares 

El suporte de las creencias fundamentales de El Plantel  es que todos los estudiantes deben de recibir una 
educación de calidad. Nosotros creemos que nuestros estudiantes desean aprender y pueden aprender en 
un ambiente seguro y enriquecedor.  Enfatizamos esta filosofía a través de nuestras cinco escuelas 
pequeñas, las cuales les provee múltiples caminos para que los estudiantes integren a colegios o 
profesiones.  Nosotros creemos que: 

 Todos los estudiantes llegarán a ser ciudadanos responsables quienes practiquen 

comportamiento ético, acepten responsabilidad cívica, respeten y aprecien la diversidad, y 

mantengan conocimiento mundial. 

 Todos los estudiantes llegarán a ser pensadores críticos quienes analicen e interpreten 

información, utilicen estrategias eficaces para resolver problemas y muestren sabiduría 

tecnológica. 
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 Todos los estudiantes llegarán a ser comunicadores eficaces quienes hablen con 

seguridad, escriban eficazmente, lean críticamente, y escuchen reflexivamente.  

 Todos los maestros utilizarán estrategias eficientes basadas en investigación para ofrecer 

un programa de instrucción riguroso.  

 Todos los maestros colaborarán y reflexionarán para promover la continuidad de los 

acontecimientos de instrucción. 

 A todos los padres se les proveerá numerosas oportunidades para estar comprometidos 

como socios en la educación de su hijo.   

 Todas las escuelas pequeñas construirán asociaciones con la comunidad para elevar la 

educación y habilidad del estudiante para poder competir en el Siglo 21.  

 

HISTORIAL DE ACREDITACION DE WASC  

 

La Preparatoria South East abrió con 2,728 estudiantes en los grados 9-11 y con planes de expandir el 
siguiente año.  Así como muchos de los programas visualizados se encontraban en su lugar el primer año 
escolar, SEHS solicitó por su acreditación.  Esto aseguraría que la primera clase de estudiantes del doce 
grado (primavera del 2007) tendrían créditos verídicos para poder asistir a las universidades de interés.  
En la primavera del 2006, South East fue otorgada candidatura hasta la primavera del 2009.  

 

Nuestro plan de acción de WASC fue diseñado utilizando alta colaboración y un modelo transparente, 
alternando entre juntas de grupos caseros (homogéneo) y enfoque (heterogenio).  El Equipo Liderazgo 
guia el proceso a lo largo.  El Equipo Liderazgo revisará el plan y las recomendaciones de WASC 
anualmente y las investigaciones se les comunicarán a todos los accionistas.  Al ellos revisar los puntos de 
referencia que se han alcanzado y los que están por alcanzar, el plan guiará nuestro trabajo para cada año 
escolar así como los artículos del plan son implementados.  

 

Las Áreas Críticas de las Necesidades Académicas serán puntos de referencia para los Comités Asesores 
del Desarrollo Profesional cuando ellos planeen el Desarrollo Profesional cada año.  South East reconoce 
que el proceso del Enfoque del Aprendizaje no es obligado a que marche a si sólo cada cuantos años, sino 
que como una parte integral del continuo desarrollo de nuestra escuela.  La línea de tiempo para 
desarrollar y escribir el plan actual comienza más antes del año, permitiendo suficiente tiempo para 
reflexionar, responsabilidad, y solucionar problemas. 

 

En la primavera del 2009, South East obtuvo una acreditación de WASC de seis años.  El Equipo de 
Acreditación marcó unas cuantas fortalezas, como su ánimo para la participación de padres, comunidades 
de aprendizaje profesionales, oportunidades de intervención para el estudiante, ofrecimiento de colocación 
de cursos avanzados, proyectos ESLR del plan de estudio en todas las materias, y su plantel limpio.  Unas 
cuantas áreas de crecimiento incluyen alcance para las tardías y faltas de ausencia sin permiso, continúo 
problema del horario 4x4, el espacio/hueco del logro para  los estudiantes Aprendiz de Inglés, y el continuo 
esfuerzo para “elevar la vará”.   
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MATRICULA Y ASISTENCIA 
 

HISTORIAL RACIAL ETNICO DEL ESTUDIANTE  

Año 
AI/Alsk Asiatico Filipino Is del Pac  Afroamer. Hispano Blanco 

Total 
# % # % # % # % # % # % # % 

2009-10 2 0.1 2 0.1 0 0.0 0 0.0 13 0.5 2843 99.2 7 0.2 2867 

2008-09 2 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 0.5 2794 99.2 7 0.2 2817 

2007-08 4 0.1 2 0.1 0 0.0 0 0.0 12 0.4 2720 99.1 8 0.3 2746 

2006-07 4 0.1 3 0.1 0 0.0 1 0.0 10 0.4 2785 99.0 9 0.3 2812 

 
Source: School Comprehensive Profilhttp://search.lausd.k12.ca.us/cgibin/fccgi.exe?w3exec=school.profile.content&which=8881 
 
South East High School refleja la cultura de su comunidad.  Como es evidente por la diversidad 

étnica de la gráfica de abajo, la población de South East High School es de 99% latino.  De este, 24% son 
Aprendices del Idioma de Inglés (ELL). 

 

 

D A T O S  D E  L A  A S I S T E N C I A  

Año Porcentaje Estable Porcentaje Transitorio Porcentaje de Asistencia Real 

2010-11 83.69 22.01 91.72% 

2009-10 79.02 29.18 91.18% 

2008-09 80.73 27.67 91.68% 

2007-08 80.84 28.49 90.54% 

 
Source: School Comprehensive Profile http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-bin/fccgi.exe?w3exec=school.profile.content&which=8881 
 
El cuadro de Informes de Asistencia  de arriba ilustra que hay un porcentaje transitorio que afecta a la 
asistencia diaria.  Estudiantes de SEHS se mudan mediante el año de retorno a su país de origen u a otra 
escuela dentro de su nueva comunidad.  Pero así notable en la tendencia de estabilidad, 
aproximadamente 83% de las familias SEHS permanecen dentro de la comunidad, permitiéndole a los 
estudiantes hacer conexiones con la comunidad y desarrollar más su fundamento cultural en South East 
High School.  
 
A través de los años ha habido un aumento en el porcentaje de la asistencia real y una disminución en la 
transitoria, lo cual permite lazos fuertes con la comunidad y la habilidad de South East retener y trabajar 
con la misma población de estudiantes.  En los pasados seis años, South East High School se ha sujetado 
fuertemente a la comunidad de South Gate. 
 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLES   

 
El Programa de Aprendices de Inglés de South East High School (ELL) sirve a aproximadamente a un 24% 
de la población estudiantil. De los estudiantes identificados, 11% están en el Programa de Inglés como 
Segunda Lengua (ESL) mientras que el resto está en el Programa de Preparación para Ser 
Redesignados/Reclasificados (PRP).  Las familias de los estudiantes matriculados en el programa de ESL 
pueden seleccionar de tres opciones específicamente diseñadas para dirigir la instrucción primordial: 

http://search.lausd.k12.ca.us/cgibin/fccgi.exe?w3exec=school.profile.content&which=8881
http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-bin/fccgi.exe?w3exec=school.profile.content&which=8881
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Inmersión Estructurada en Inglés, Programa Alternativo Bilingüe Básico, e Inscripción en clases regulares 
a través de SDAIE.  Todos son parte del Programa del Plan Maestro a través del Acta Que Ningún Niño 
Quede Atrás (NCLB).  Por el momento, todos los estudiantes en ESL I y ESL II son parte del Programa de 
Inmersión Estructurada en Inglés en la cual ellos reciben apoyo primario en el Idioma de Inglés en las 
materias fundamentales.  Aunque el Programa Bilingüe Básico está presentado como una opción para los 
estudiantes y padres una vez que se matriculan, por el momento no se ofrecen porque las normas 
basadas del distrito sobre las leyes estales requieren que haya un mínimo de 20 estudiantes para 
establecer el programa.  Los estudiantes en ESL en el nivel avanzado (ESL III y ESL IV), reciben dos 
periodos de instrucción de ESL y tienen acceso a las materias fundamentales del plan de estudio a través 
del programa de inscripción en clases regulares.  Los estudiantes PRP están colocados en el programa de 
inscripción en clases regulares de inglés.  Este programa provee instrucción al nivel de gradado en inglés.  
Todos los maestros se espera que instruyan la clase utilizando las estrategias del Programa SDAIE.  
Como un promedio, el programa EL reclasifica anualmente a aproximadamente a 14% de sus estudiantes.  
Adicionalmente, todos los maestros están certificados en Cross-Cultural Language and Academic Design 
(BCLAD) o California Teacher of English Learners (CTEL).  
 

Número de Estudiantes Aprendices de Inglés 

Año 
Escolar  

Total 
Estudiantes 
EL 

Idioma de 
Casa  
(Español) 

Estudiantes 
Inglés 
Únicamente 

     

2008-09 2647 770 2388 257 

2009-2010 2703 718 2427 266 

2010-2011 2879 719 2550 318 

2011-2012 2915 711 2561 348 

Source: SEHS SIS Coordinator 
 

Así como mostrado en el cuadro de arriba, aproximadamente 88% de los estudiantes de South High 
School tienen un idioma de casa primario en español; aproximadamente 24% son Aprendices de Inglés y 
aproximadamente 12% son Estudiantes de Inglés Únicamente.  Nuestros Programa ELL provee apoyo de 
instrucción para los estudiantes que por lo contrario no reciben apoyo adecuado del lenguaje en casa.  Los 
fondos para Aprendices de Inglés son utilizados para comprar materiales de instrucción suplementales en 
las clases fundamentales.  Los asisten de maestros están asignados a clases para proveer apoyo 
instruccional en grupo o a estudiantes individualmente. Tecnología como computadoras portátiles, 
proyectores LCD, y SmartBoard son proveído para apoyar los distintos modales de aprendizaje.   

 
 
PRUEBA DEL DESARROLLO DEL IDIOMA DE INGLES DE CALIFORNIA  (CELDT) 
 
Los estudiantes son automáticamente administrados con la Prueba del Desarrollo del Idioma de Inglés 
(CELDT) si, cuando al tiempo de la matrícula las formas indican otro idioma aparte de Inglés como su 
idioma de casa. La prueba CELDT es una prueba normalizada que dirige el nivel de construcción de la 
Competencia del Lenguaje de Ingles (ELP) del Aprendiz de Ingles (EL).  Todas las preguntas del 
CELDTson desarrolladas basadas en el las Normas del Desarrollo del Idioma de Inglés (ELD).  Tres 
propósitos para el CELTD son específicos de la ley estatal, incluyendo: 1) identificar al alumno como 
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limitado competente en inglés, 2) determina el nivel de competencia de inglés (ELP) quienes son limitados 
en las habilidades de inglés, y 3) evaluá el progreso de los estudiantes limitados competentes en inglés 
para la adquisición de las destrezas auditivas, habla, lectura, y escritura en inglés.  
 
Sobre la aptitud, los estudiantes Aprendiz de Inglés han aumentado en competencia relativamente.  El 
promedio competente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles es de 24%, South East ha excedido 
este promedio a un 28%.  Las marcas de la prueba del CST en Inglés para el Aprendiz de Inglés en 
LAUSD son de 28% y South East ha excedido ese promedio a un 32%. Otra vez, el número que administró 
la prueba va dependiendo del nivel de grado.  El porcentaje de reclasificados  de South East High indica 
un gran crecimiento (27%) del año escolar 08-09 al presente.  
 
 

Año Escolar # de Aprendiz de Inglés # de Reclasificados % de Reclasificados 

2008-2009 879 86 9.8% 

2009-2010 820 81 9.9% 

2010-2011 768 56 7.3% 

 
 
PROGRAMAS ACADEMICOS SUPLEMENTARIOS Y SERVICIOS 
 
Hay muchos programas académicos suplementarios en SEHS; tutoría después de escuela, Entrenamiento 
del CAHSEE, clases de preparación del CAHSEE después de escuela y los sábados, Entrenamiento del 
CST y preparación de clases los sábados del CST, Lectura 180, Lectura Acelerada y Destrezas del Idioma 
de Inglés son intervenciones integradas en el plan de instrucción en los últimos seis años.  Adicionalmente 
un Plan de Estudio Asesoría se está desarrollando por los maestros de escuelas pequeñas para enfocarse 
en las necesidades socio-emocionales, destrezas académicas, e intervención necesarias de nuestros 
estudiantes de las escuelas pequeñas.    

 
 

Tutoría 
 
South East ofrece tutoría después de escuela en las materias fundamentales académicas.  El programa de 
tutoría comenzó como una norma y programa de después de escuela; sin embargo, debido a la baja 
participación de estudiantes por la mañana, el programa de la mañana cerró.  El coordinador del programa 
desde entonces ha concentrado los esfuerzos para aumentar la participación en el programa de tutoría 
después de escuela.  Aparte de la tutoría de toda la escuela, los maestros también ofrecen tutoría en sus 
salones.  Basado en los datos de cantidad, los estudiantes que han participado en el programa de tutoría 
son los que regularmente aprueban sus materias y asisten a tutoría basados en su deseo de mejorar sus 
calificaciones.  Par dirigir las necesidades de los estudiantes en-riesgo, el coordinador, en unión con el 
subdirector que supervisa la disciplina, han desarrollo un plan que les permite a los estudiantes a servir 
una hora de detención en el programa de tutoría.  Los estudiantes pueden escoger de las siguientes 
opciones de tutoría: apoyo académico en las matemáticas, ciencias, estudios sociales, e inglés; un lugar 
callado para hacer tareas; y/o uso de materiales de alfabetización que dirigen la lectura y escritura.  
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Intervención del CAHSEE 
 
La escuela ofrece distintos programas de intervención para el CAHSEE para los estudiantes en los grados 
10, 11, y 12.  En el 2005, SEHS comenzó ofreciendo clases del CAHSEE para los estudiantes del doce 
grado que no han aprobado la sección de inglés y/o matemáticas.  Los servicios del apoyo del CAHSEE 
han aumentado cada año.  Clases de intervención incluyen cursos de instrucción en el día, clases los 
sábados, Entrenamiento, talleres después de escuela.  Los resultados del CAHSEE se utilizan durante el 
año para identificar las necesidades del estudiante, para colocar a los estudiantes en clases apropiadas de 
intervención, y para proveer consejería a los estudiantes.  
 
Durante el día regular de instrucción, las clases electivas del CAHSEE son ofrecidas a los estudiantes del 
grado doce que necesitan aprobar la prueba para poder graduarse.  Hay una clase en ELA y una en 
matemáticas durante el día regular de instrucción ofrecida cada semestre.  Los estudiantes reciben 
instrucción intensiva directa en los estándares específicos y las destrezas necesarias para aprobar el 
examen.   
 
Las clases de aprendizaje de extensión también son ofrecidas a los estudiantes del grado 10.  Antes de la 
prueba del CAHSEE  en marzo, a todos los estudiantes del grado 10 se les pide que asistan a las sesiones 
intensivas del CAHSEE de los sábados.  Las clases son equipadas para preparar a los estudiantes del 
grado 10 quienes administran la prueba por primera vez; sin embargo, los estudiantes de los grados 11 y 
12 también pueden participar en el programa. 
 
Desde el principio del programa, el porcentaje de estudiantes que aprueba la primera vez competente ha 
aumentado de 26% al 43.2%.La escuela continua ofreciendo dos semanas de Entrenamiento del CAHSEE 
para los estudiantes del doce grado.  Los estudiantes del doce grado que aún no han aprobado una o 
ambas secciones de la prueba son matriculados en una semana de instrucción  en ELA y una semana en 
matemáticas.  Preparación de clases del CAHSEE después de escuela son ofrecidas a los estudiantes del 
doce y once que también no hayan aprobado el examen.     
 
Programa Lectura  180  
 
Lectura 180 es un programa de intervención intensivo que ayuda a los educadores a confrontar problemas 
de alfabetización de los adolescentes y las necesidades especiales de lectura en las múltiples frentes, 
utilizando tecnología, imprenta, y desarrollo profesional.   El sistema de tres partes, el cual incluye 
instrucción completa del grupo, colaboración del grupo pequeño,  y lectura individual les permites a los 
estudiantes a trabajar por medio de la tecnología.  Lectura 180 está comprobada a alcanzar las 
necesidades de los lectores esforzándose y los cuales niveles de lectura lograda  es bajo del nivel 
competente.  
 
Dentro de nuestro horario maestro, SEHS ofrece tres clases de Lectura 180 al día para los estudiantes, así 
como un componente para el Aprendiz de Inglés después de escuela.  El programa directamente dirige las 
necesidades de los individuos a través de una instrucción diferenciada, programas de instrucción y 
adoptivos, literatura de alto interés, e instrucción directa en lectura, escritura, y destrezas de vocabulario.  
Los estudiantes son indicados utilizando las marcas de la Prueba Normalizada del Estado de California 
ELA (Mas Bajo que Básico/FBB o Bajo de Básico/BB) de la intermediaria, e inscritos en Lectura 180.  
Reportes de SEHS reportan que los estudiantes matriculados en Lectura 180 muestran que el aumento de 
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su nivel de lectura es substancial.   Durante el año escolar 2010-11 nuestros informes reflejan que un 75% 
de los estudiantes matriculados en el programa de Lectura 180 mostraron un crecimiento de un promedio 
de dos niveles de grado en su nivel de lectura.  De los 75%, mitad de los estudiantes mostró un aumento 
de uno al sexto nivel de grado.  

   
Programa de Lectura Acelerado (AR) 
 
South East también ha integrado la Lectura Acelerada (AR) para dirigir su más necesidad crítica 
académica, alfabetización académica.  Lectura Acelerada (AR) también es un método de evaluación 
detallado tecnológico de lectura basada.  Al comienzo del año escolar, a todos los estudiantes del grado 
nueve se les administra una evaluación inicial de AR para determinar niveles de lectura específicos.  
Algunos maestros utilizan Lectura Acelerada para hacer las prácticas de lectura más eficaces para todo el 
estudiante, personalizar la práctica de lectura de acuerdo al nivel de cada estudiante, manejo de todas las 
actividades de lectura, incluyendo leyendo a, leyendo con, y lectura independiente.  Estos maestros 
utilizan Lectura Acelerada para  evaluar la lectura del estudiante con cuatro tipos de exámenes: Práctica 
de Lectura, Práctica de Vocabulario, Destrezas de Alfabetización, y exámenes de Libros.  A través de 
exámenes interactivos, la Lectura Acelerada anima a los estudiantes a leer por incentivos.  El Laboratorio 
primordial está en la biblioteca y la aplicación está instalada en las computadoras del laboratorio de 
computación para el uso de toda una clase.  Por el momento, maestros que utilizan AR tienen acceso a los 
informes de las ejecuciones individuales de sus clases.  SEHS planea incorporar informes de Lectura 
Acelerada para informar la instrucción de toda la escuela.  
 
Por el momento, todas las clases de inglés tienen acceso a los programas de Lectura Acelerada.  Algunos 
maestros lo utilizan para suplementar las evaluaciones de lectura, mientras que otros lo usan rutinario  
como parte del plan de estudio de su clase.  Algunos de los maestros lo utilizan como un tipo de evolución 
de lectura suplementario; mientras que otros lo utilizan rutinariamente como parte del plan de estudio de 
su clase.  Los datos de los estudiantes individuales están disponibles, pero los datos de grupos y 
tendencias son inconsistentes.  Los de los grupos de estudiante cambian una vez que matriculan y por el 
presente, los estudiantes sólo pueden ser monitoreados individualmente  durante el tiempo.  Analizando 
las marcas de los estudiantes individualmente, algunos estudiantes han comenzado en un nivel de lectura 
del sexto grado cuando ellos entran al noveno grado, ahora están mostrando a través del examen en el 
nivel postsecundario.    
 
Programa de Destrezas del Lenguaje de Ingles (ELS) 
 
El Programa de Destrezas del Lenguaje de Inglés (ELS) es un programa de intervención en South East 
creado para alcanzar las necesidades de los estudiantes PRP  de los grados 10 y 11 quienes tienen la 
necesidad adicional del Desarrollo del Idioma de Inglés (ELD) más allá de las horas del programa de 
instrucción regular.  Los estudiantes son matriculados en estos cursos si ellos necesitan dos de los 
siguientes  tres criterios: marcas de la prueba del CST en ingles está bajo que básico o más bajo que 
básico; la lectura del CELDT es de 3 o bajo y la escritura del CELDT es de 3 o bajo; y/o una calificación de 
“F’’ en su última clase de inglés.  Por el momento, la escuela ofrece 4 periodos de Programa de Destrezas 
de Ingles.  Los estudiantes ELS tienen están al mismo tiempo matriculados en su clase de ingles.  Los 
cursos de ELS tienen un plan de estudio diseñado para ayudarles a los estudiantes EL alcanzar las 
normas apropiadas a su nivel de grado en la lectura y escritura.   
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Intervención del CST  
 
Se ofrecieron clases de intervención los sábados durante los meses de abril y mayo para todos los 
estudiantes de South East High School. Por parte de los maestros de South East, los estudiantes 
recibieron intervención indicada de un plan de estudio desarrollo utilizando los estándares esenciales.  
Preguntas cercanas a la prueba fueron ofrecidas a los estudiantes para que ellos se familiarizaran con el 
formato de la prueba.  Cada sábado fue dedicado  a una materia fundamental individual, y el último 
sábado, los estudiantes recibieron un repaso de todas las disciplinas.  Para aliviar cualquier ansiedad de la 
prueba, los estudiantes, estudiantes recibieron materiales de estudio adicional para revisar previo a la 
prueba. 
 
Los estudiantes que no pudieron asistir a los cursos de los sábados, se les ofreció tutoría después de 
escuela a través de sus maestros de academia.  Los estudiantes pudieron aumentar y pulir sus destrezas 
para obtener mejor entendimiento del material y trabajar en las áreas de su crecimiento.  Esto ofreció 
ayuda en especial para los estudiantes en el horario de 4x4.  Ya que los estudiantes tomaron dos clases 
fundamentales por semestre, la retención de materia del semestre previo pudo faltar.  Con esto, el 
programa de intervención del CST mostró ser servible para todos los estudiantes en South East al verse 
como evidencia en el crecimiento.  
 
Adicionalmente, semanas antes de la prueba, cada nivel de grado se reunió en el auditorio para una 
asamblea especial.  Se les recordó a los estudiantes de la importancia del CST y sus implicaciones para la 
escuela y comunidad.  A los padres también se les notificó de la importancia de la administración del CST 
a través de mensajes Connect-Ed, durante juntas para padres, y noticieros mensuales.  
 
Clase de Laboratorio Tutoria de las Matemáticas  
 
Todos los estudiantes en el grado nueve, incluyendo los estudiantes con discapacidades en clases 
especiales del día, que tomaron Algebra Readiness en el grado 8 y obtuvieron una D o F, y marcaron 
menos de 15 de 30 (50%) en la prueba del Diagnostico de Evaluación de Matemáticas del Grado 8 del 
distrito LAUSD en la primavera del 2010, deben de matricularse en una segunda clase electiva de 
matemáticas (Math Tutorial Lab).  Aparte, todos los estudiantes quienes tomaron Algebra 1 en el octavo 
grado y recibieron una D o F, y recibieron Mas Bajo que Básico (FBB) o Bajo que Básico (BB) en el 
séptimo grado en las prueba del CST deben de matricularse en una segunda clase de matemáticas 
electiva (Math Tutorial Lab).  En South East High, estos estudiantes al mismo tiempo tomarán la clase de 
Laboratorio de Tutoría de las Matemáticas y Algebra 1 para apoyar su aprendizaje en las matemáticas.  

 
 
PREPARACION POSTSECUNDARIA   
 
South East High School apoya la declaración de la misión del superintendente de tener a los estudiantes 
listos para el colegio y profesiones.  Como evidencia el cuadro de abajo, muchos de los residentes de 
South Gate no dan un paso más allá de una educación de preparatoria.   
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Para la población de 25 años y más en  South Gate 

Nivel Educativo Porcentaje 

Preparatoria y más alto:  39.9% 

Título Universitario o más alto:  4.9% 

Graduado o titulado con una profesión:  1.7% 

Desempleo:  10.0% 
Source: CityData www.city-data.com/city/South-Gate-California.html 
 

Por esta razón, SEHS es parte del programa de la beca prudente, Gaining Early Awareness and 
Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP).  GEAR UP está diseñado para aumentar el número 
de estudiantes de bajos recursos que están preparados para entrar a una educación postsecundaria y 
tener éxito.  El propósito de la beca de seis años es de proveerles servicio a las escuelas  intermediarias y 
secundarias de alta pobreza.   Recibidores de GEAR UP son una variedad de estudiantes comenzando no 
más tardar en el séptimo grado y los siguen/monitorean durante la preparatoria.  Los fondos de GEAR UP 
también son utilizados para ofrecer bacas de colegios a estudiantes de bajos recursos. 

 

La Asociación de LAUSD Colegio South Gate por el momento sirve a los estudiantes en el grado 9 en 
South Gate High School y South East High School.   Esta asociación concede trabajos con los estudiantes 
al ellos hacer la transición a la preparatoria y a través de SEHS.  Esta beca ofrece tutoría, mentor, 
programas de educación para padres/estudiantes, academias académicas enriquecedoras, Preparación 
del SAT, entrenamientos para maestros/consejeros, y conciencia de colegio.  Los servicios están para 
llenar nuestros objetivos principales: 

 
(1) Aumentar el porcentaje de los graduados de la preparatoria y entradas al colegio 
(2) Aumentar la ejecución académica y preparación la la educación postsecundaria 

del estudiante  
(3) Aumentar el conocimiento del estudiante y familia sobre las opciones 

postsecundarias y ayuda financiera  
(4) Asistir para establecer y apoyar una cultura con desstino al colegio en la ciudad de 

South Gate 
 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles está asociado con la Universidad de California Los Ángeles, 
Universidad Estatal de California, Northridge, Colegio del Este de Los Ángeles, Sanvadorian American 
Ledership and Educational Fund, Parent Institute for Quality Education, Compañía HON, y la ciudad de 
South Gate.  Esta Asociación de South Gate College utiliza sus recursos y experiencia para colaborar y 
poder significativamente aumentar el número de los estudiantes de bajos recursos y quienes están 
preparados para integrarse y tener éxito en el colegio por medio de los acontecimientos académicos, 
conocimiento y conciencia de educación postsecundaria, apoyo de familia, e inversión de la comunidad.  
 
A través de la encuesta de los estudiantes del doce grado, veinticuatro (24%) de los graduados de las 
clase del 2011 reportaron compromiso y asistencia a una universidad de cuatro años mientras un cuarenta 
y cuatro (44%) se han matriculado en otro tipo de postsecundario incluyendo colegios comunitarios.  
Treinta y cuatro porciento (34%) rehusaron contestar o marcaron trabajo de tiempo completo.  

http://www.city-data.com/city/South-Gate-California.html
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SEHS estableció programas para alcanzar las necesidades del presente y los cambios demográficos al 
crear un programa fuerte de carreras dentro de nuestras escuelas pequeñas.  Ofrecemos una secuencia 
de cursos múltiples al año los cuales integran conocimiento de materias fundamentales con sabiduría 
técnica y ocupacional para ofrecerles a los estudiantes senderos para una educación postsecundaria y 
carreras.  Los siguientes cursos CTE son ofrecidos dentro de las academias en SEHS: 
 

 

 
El énfasis de las cinco escuelas pequeñas es de ofrecerles a los estudiantes con los niveles de destrezas 
fundamentales para el trabajo y para prepararlos para una educación postsecundaria.  
 
 
Escuela para Estudios Avanzados (SAS) 
 
Para alcanzar la diversa población de estudiantes en SEHS, SEHS tiene la Escuela para Estudios 
Avanzados.  El plan escolar ha sido aprobado por cuatro anos y marcado como ejemplar.  Los maestros, 
estudiantes GATE, y los estudiantes con rendimientos altos (marcas de 400+ CST) hacen la Escuela para 
Estudios Avanzados.  En un requisito de los maestros que ensenen las metas SAS, completen 30 horas de 
desarrollo profesional en 2 anos, y asistir regularmente a juntas programadas del SAS.  Los estudiantes 
están matriculados en una de las 21 clases de Colocación Avanzada, 33 honores en Ingles, ciencias, 
historia, y otras secciones electivas o están tomando curos dentro de una de las agrupaciones de dotados 
apoyadas en cada nivel de matemáticas.  Las agrupaciones de dotados y clases de honores se dan a los 
cursos de AP.  La variedad de cursos AP en SEHS les provee a los estudiantes con la oportunidad de un 
aprendizaje acelerado y con la oportunidad de obtener créditos de colegio mientras que asisten a la 
preparatoria.  Estas oportunidades también les proveen a los estudiantes con más ventajas competitivas 
en el proceso de solicitar a las universidades.  
 
De acuerdo a la gráfica de abajo, hay un aumento en las matrículas de estudiantes en cursos de 
Colocación Avanzada (AP). El aumento en tres años es consistente con los niveles de matrícula en el 
distrito local y central.  Los datos también reflejan un mejoramiento anual del número que aprueba en las 
escuelas con clases AP.  Basado en las estadísticas del Consejero de Colegios, South East tiene el 
porcentaje más alto en el distrito local 6 y el número más alto que aprueba AP en historia mundial, 
lenguaje de inglés y composición, y gobierno en el estado de California.  El programa de las clases AP de 
SEHS muestra un crecimiento en términos del número de pruebas ofrecidas y el número que las aprueba.  
Ha habido un crecimiento en el número de estudiantes que aprueban los examines AP en los curos 

Escuelas 
Pequeñas 

Carreras Electivas Ofrecidas 

BIL Introduction to Computers, Introduction to Business, Marketing, National Foundation for 
Teaching Entrepreneurship (NFTE),  

HS Environmental Science 

JLS Law and Youth, Psychology, Sociology 

TMM Introduction to Computers, Animation, Introduction to Programming, Web Development, 
Exploring Computer Science, Networking, Journalism, Broadcast Journalism 

VAPA Introduction to Art, AP Studio Art, Dance, Band, Stage Design, Theatre Workshop, 
Fashion Design 
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ofrecidos.  En 2011, 31 estudiantes fueron reconocidos como los AP Scholars (estudiantes que reciben 
marcas de 3 o más alto en 3 o más exámenes AP).  De 31 estudiantes, 7 fueron clasificados como 
estudiantes AP con honores (estudiantes que reciben marcas de 3 o más alto en cuatro de los exámenes 
AP) y 6 fueron clasificados como estudiantes destacados AP (estudiantes que reciben marcas de 3 o más 
altas en 5 o más en las pruebas AP).  
 
                      
School Year:   END OF SPRING SEMESTER 2008-2009 

 

# Students 
Enrolled 

# Students Not 
Enrolled 

# Exams 
Given 

# of 
1s 

# of 
2s 

# of 
3s 

# 
of 
4s 

# 
of 
5s 

# Qualifying 
Scores 

 Total 419 148 567 150 135 130 94 58 282 

  
  
School Year:   END OF SPRING SEMESTER 2010-2011 

 

# Students 
Enrolled 

# Students Not 
Enrolled 

# Exams 
Given 

# 
of 
1s 

# of 
2s 

# of 
3s 

# of 
4s 

# 
of 
5s 

# Qualifying 
Scores 

 Total 568 113 681 98 179 198 127 79 404 

  
Source: LAUSD, MyData 

 
 

Centro de Colegios 
 
El Centro de Colegios se esmera para alcanzar a todos los estudiantes y compartir la información para las 
admisiones de colegios y universidades.  Los servicios del Centro de Colegios modela los estándares de 
Colegios Públicos y Universidades bajo el California’s Master Plan of Higher Education.  En este modelo, 
les informa a los estudiantes sobre cómo prepararse para el sistema del colegio comunitario, la 
Universidad de del Estado de California (CSU), universidad de California (UC), y los sistemas 
universitarios privados.  Aparte de seguir el plan de California’s Master Plan, el Centro de Colegios enfatiza 
una cultura con destino al colegio al entregarles la información de los requisitos a los estudiantes por 
medio de asesoría individualizada, presentaciones en las salas de instrucción, asambleas generales, 
talleres, juntas para padres, y presentaciones a la comunidad.  El Centro de Colegios también entrena a 
Estudiantes Consejeros de Compañeros (del doce grado) quienes pueden asistir a sus compañeros con 
las opciones de colegios y les ofrecen asistencia.  Por último, la asociación con USC y East Los Angeles 
College ha proveído programas de alcance y servicios a los estudiantes de SEHS.  
 
Rubrica de South East High School de los Servicios de Consejería de Colegio 
La tabla de abajo es una clara ilustración de apoyo del Centro de Colegio ofrecida a lose estudiantes al 
cruce de todos los niveles de grado. 
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G
ra

d

e 

Academic Planning Workshops Outreach 
 
SAT & ACT Prep 

 
Scholarships & 
Financial Aid 

 9 

 
 Classroom 

Presentations 
 Classroom visits 

to College Office 
 

 UC/CSU eligibility 
 Extra-curricular 

Involvement 
 Concurrent 

Enrollment 
 SAT Information 
 College Search 

 College Peer 
Counselors 
(Pending Training) 

 Classroom 
Presentations  

 University Interns 
 Visits by College 

Representatives 

-----------------------------
------ 

 Search 
Strategies 

 Online 
Resources: 
Fastweb 

        
CollegeBoard 

10 

 UC/CSU 
students 
identified 

 Advise on A-G 
deficiencies 

 
 UC/CSU eligibility 
 4 systems of 

higher education 
 Concurrent 

Enrollment 
 College Search 
 

 College Peer 
Counselors Present 
in classes 

 University Interns 
Present in classes 

*All presenters must be 
trained or screened 

 PSAT 
Administratio
n in October 

 Continued 
use of Online 
resource  
 

 Search 
Strategies 

 Continued 
use of 
Online 
Resources 

11 

 UC/CSU 
students 
identified 

 Classrooms 
visits to College 
Office 

 Advise on A-G 
deficiencies 

 Encourage 
Concurrent-
Enrollment 

 UC/CSU eligibility 
 Extra-curricular 

Involvement 
 PSAT & SAT Info. 
 Concurrent 

Enrollment 
 Scholarship 

Search 
 Summer 

Programs 

 College Peer 
Counselors 
(Pending Training) 

 One on One with 
Academic or 
College Counselor 

 One on One with 
University interns 

 Emphasis on 
Transcript 
Evaluations 

 PSAT: 
Registration 
highly 
encouraged 

 SAT: Spring 
Registrations 

 Continued 
use of online 
resources 

 Ivy West or 
Princeton 
Review if 
funds permit 

 Search 
Strategies 

 Continued 
use of 
Online 
Resources 

 Local 
scholarship 
resource list 

12 

 UC/CSU/Private 
students: Apply 
to four year 
schools 
beginning in 
October 

 Advise on A-G 
deficiencies 

 Encourage 
Concurrent-
Enrollment & 
Community 
College 

 UC/CSU 
Application  

 SAT Registration  
 Financial 

Aid/Scholarships 
 Award Letters 
 Transfer System 
 Concurrent 

Enrollment 

 One on One aid on: 
UC/CSU/Private 
Applications 
Financial Aid   
Award Letters 

 

 SAT: Final 
SAT 
Registration 
in the Fall 

 Continued 
use of 
Online 
Resources 

 Local 
scholarship 
resource 
list/FAFSA/
Cal Grant 
Applications 

 Distribute 
Sr. Surveys 
and find out 
about 
awards 

 
La siguiente tabla indica la frecuencia de contacto que le Centro para Colegios ha tenido con los padres y 
estudiantes en estos temas de servicios específicos 
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Academ

ic  

Year  

Academ

ic 

Plannin

g 

Stude

nt 

Work 

Shops 

PSAT/SA

T/ 

ACT/AP's 

Scholarshi

ps 

Financi

al Aid 

Colle

ge 

Visits 

Fair

s or 

Tri

ps 

Colle

ge 

Class

es 

Wor

k 

Perm

it 

Parent/Counseli

ng or Event 

Summer 

Progra

ms 

TOTAL 

SERVIC

ES 

2007-
2008 1718 231 76 540 97 49 7 57 19 106 0 2900 

2008-
2009 1565 648 450 850 524 191 13 425 105 41 146 4958 

2009-

2010 2148 544 138 760 579 91 123 83 89 192 164 4911 

 
El intento del Centro de Colegios es de ofrecer el mayor apoyo posible para incrementar la probabilidad de 
los planes del estudiante postsecundario y que este incluya una educación superior.  
 
 
El porcentaje de los Estudiantes Que asisten al Colegio 
 
Desde que las puertas de SEHS abrieron en el otoño del 2005, la expectativa de nuestra facultad ha sido 
de graduar a los estudiantes y prepararlos para el colegio.  Los esfuerzos de la administración, maestros, 
consejeros y facultad, terminan con establecer unas expectativas para crear una cultura con destino al 
colegio que apoya a todos los estudiantes de SEHS.  Las siguientes tablas son indicadores de nuestras 
expectativas y nuestros éxitos así como la consistencia de nuestros estudiantes que se comprometen a 
instituciones postsecundarias de educación superior de un promedio de 60% o más alto.   
 
 

 Class of 2010  Class of 2011 

Institution Type Post-Secondary 
Choice  

Post-Secondary 
Choice  

California Private Colleges/Universities 7 14 

University of California  37 37 

California State University  67 103 

California Community College 214 273 

Post-Secondary Trends Rates Rates 

Senior Class  556 617 

Attending 4 Year Colleges/Universities  18.8% 24% 

Attending 2 Year Colleges  41.5% 44% 

 
Para la clase del 2010, 60.3% de los estudiantes de grado doce reportaron que se matricularían en un 
colegio o una universidad in el otoño del 2011.  Esta estadística  está basada en una encuesta de los 
estudiantes del doce antes del año de su graduación.  Para la clase del 2011, 68% de los estudiantes del 
doce grado reportaron que ellos se matricularían en un colegio o universidad in el otoño del 2011.  Esta 
estadística está basada en una encuesta de los estudiantes del doce grado el año antes de su graduación.  
 
EDUCACION  ESPECIAL  
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El programa de educación especial de South East South High School tiene estudiantes con 
discapacidades de Retardación Mental, Impedimentos Ortopédicos, Dificultad Oyendo y Sordo, Autismo, 
Disturbios Emocionales, Habla y Lenguaje, Visual y Otros Impedimentos de Salud.  Cinco niveles de apoyo 
colaborativo son ofrecidos para ofrecerles  a estos estudiantes a que obtengan una educación gratis y 
adecuada en un ambiente lo menos restringido.  
  
  

Programas Descripción 

CBI  Plan de Estudio Alternativo  

 Certificado de Terminación 

 En Ed. General para asesoría, 
elctiva, edu. fisica 

MRM  Plan de Estudio Alternativo 

 Certificado de Terminación 

 En edu. General para 
asesoría, electiva, edu. física 

Auto Contenidas SDC  Clases Fundamentales Clases 
Especiales Auto Contenidas 

 Electivas de Edu. General y 
periodo de asesoría 

 Monitoreo del Diploma  

 Servicio en Clases 
Fundamentales 

Inclusión Total SDP   Inclusión completa en Clases 
de Ed. General 

 Enfoque es en todas las 
materias fundamentales 
(matemáticas, inglés, historia, 
ciencias) 

 FBB/BB en ingles/ matemática 
son programadas en el Centro 
de Aprendizaje para apoyar. 

 Monitorio de Diploma 

RSP  Incluido completamente en las 
Clases Ed. General 

 Enfoque en las matemáticas e 
ingles 

 FBB/BB en ingles/matemáticas 
son programadas en el Centro 
de Aprendizaje para apoyar 

 Monitoreo de Diploma 

 
Dentro de las cinco escuelas pequeñas, hay una clase CBI, una MRM, y cuatro Clases Especiales (SDC) 
Auto Contenidas, cuatro maestros de inclusión completa del Programa Especial (SDP) y cinco Maestros de 
Recursos Especialistas (RSP) que se enfocan en todas las materias fundamentales quienes colaboran con 



South East High School       

 

WASC/CDE Focus on Learning                        Chapter One: School/Community Profile, Page 23 of 98 

los maestros de educación regular para alcanzar las acomodaciones y modificaciones del Plan 
Individualizado Educativo (Individual Education Plan - IEP).  Más aun, cada maestro de educación especial  
Progreso Anual Adecuado (AYP) e Índice de Rendimiento Académico (API)  
Los cuadros siguientes muestran los datos del Progreso Anual Adecuado (AYP) de todos los estudiantes y 
los subgrupos numéricamente significantes, incluyendo el porcentaje de participación, porcentaje 
competentes, y el Índice de Rendimiento Académico (API).  La línea de base de South East High School  
en el 2009 fue de 591.  South East no recibió su Índice de Rendimiento Académico (API) porque no pudo 
administrar la prueba a una porción significativa, 85% de los estudiantes en el sub pruebas de Ciencias de 
Vida.  Los resultados muestran que sólo el 82.6% de los estudiantes en el grado 10  administraron la 
prueba.  Aunque South East perdió punto de corte por 30 estudiantes, la escuela proyectó una ganancia 
total de 45 puntos, de 546 a 591.   
 
En los últimos tres años, South East High School ha tenido una ganancia total de 100 puntos. Esta 
ganancia significativa fue atribuida a una variedad de factores incluyendo pero no limitada a estrategias de 
instrucción basadas en investigación, cursos de intervención de la CST, el ciclo continúo del PLC para 
mejorar, desarrollo profesional adicional para los maestros y el elevar el CST. 
 
 
 
 
 

   
 
 

 

Según los datos comparativos en los gráficos 1, 2 y 3 de arriba,  South East demuestra un patrón de 
crecimiento similar a las escuelas locales y estatales. Sin embargo, South East High School tiene un 
número de crecimiento más alto en comparación con las escuelas de LAUSD y California. South East tuvo 
un crecimiento total de 100 puntos en los últimos tres años, mientras que LAUSD tuvo 48 y California 37.    
 

 SEHS 2008 2009 2010 2011 

Base     590 621 

Growth   591 622 644 

 CA 2008 2009 2010 2011 

Base 728 741 754 768 

Growth 742 755 767 778 

 LAUSD 2008 2009 2010 2011 

Base 662 681 693 709 

Growth 683 694 709 728 

South East High 

School 
LAUSD California 
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Aunque South East está en un estatus de Programa de Mejoramiento (PI) año 5, su crecimiento API ha 
sido significativo. En la siguiente gráfica, todos los subgrupos pudieron mostrar crecimiento con la 
excepción de nuestros alumnos con discapacidad. Sólo cinco estudiantes con necesidades especiales 
tomaron la Evaluación Modificada de California (CMA), pero este año los estudiantes con necesidades 
especiales que marcaron más debajo que básico y bajo de básico podrán tomar la Evaluación Modificada 
de California.  
 
    
Source:  SEHS Testing Coordinator 
 

 
 
La siguiente tabla del índice de Rendimiento Académico muestra una comparación de los últimos tres 
años, incluyendo subpoblaciones.  En 2006 la escuela estableció su API y a pesar de que la escuela ha 
hecho algunos avances, el crecimiento no se ha alcanzado en las dos áreas de la subpoblación. En 2011, 
sólo una subpoblación no ha cumplido su crecimiento destinado.  

 
 

Academic Performance Index, Including Significant Subpopulations 

  
2009 

 
2010 2011 

  Base Growth Met? Base Growth Met? Base Growth Met? 

Schoolwide 591  45 N/A  590 32 Yes  672  23  Yes 

African-American/Black
+
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

American Indian/Alaskan Native
+
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Asian
+
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino/Latino
+
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispanic 591 10 Yes 622  31 Yes  621  23 Yes  

Pacific Islander
+
 N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

White not Hispanic
+
 N/A N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Socioeconomically Disadvantaged 598 10 Yes 598  27 Yes   623 21 Yes 

Progreso Académico – Índice de Rendimiento Académico 

2008 API Growth Score  Not official (591) 

Statewide Rank  1 

2008-09 Program Improvement Status PI 2 

2009 API Growth Score 622 

Statewide Rank  1 

2009-10 Program Improvement Status PI 3 

2010 API Growth Score 644 

Statewide Rank  1 

2010-11 Program Improvement Status PI 4 
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English Learners 545 13 Yes  545 20 Yes  563  13 Yes 

Students with Disabilities 369 22 Yes  365 -4  No   346 -6 No 

*   Objetivo del crecimiento del  API en toda la escuela no alcanzado 
#   Objetivo del crecimiento del API subgrupo no alcanzado 
+  No un subgrupo numéricamente para el periodo. Subgrupo numéricamente significativo constan de (1) en por lo menos 100 
estudiantes con marcas validas o (2) por lo menos 15% de la población escolar que administro la prueba y contiene por lo menos 30 
estudiantes con marcas validas   

 
 
Fuente: Coordinador de Pruebas de SEHS  
 

PRUEBA NORMALIZADA DE CALIFORNIA (CST) 
Los datos del CST de los últimos tres años indican un aumento en la ejecución en todas las áreas.  
 

California Standardized Test Reporting (STAR) SPRING 2009 (por porcentaje) 
Subject Advanced Proficient Basic Below Basic Far Below Basic 

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 

ELA 6 5 7 16 19 17 33 30 27 24 21 23 21 24 26 

Algebra I 0 0 0 3 2 5 10 7 10 42 41 43 45 49 42 

Geometry 1 0 0 11 3 5 25 8 7 43 50 50 20 39 37 

Algebra II 0 0 0 10 7 0 45 12 4 10 38 36 35 44 60 

Summative 
Math 

0 0 0 0 0 4 0 12 14 0 65 53 0 23 30 

World History 8 3 0 19 12 0 26 26 0 12 20 0 35 38 100 

U.S. History ---- ---- 8 ---- ---- 14 ---- ---- 28 ---- ---- 19 ---- ---- 31 

Life Science ---- 4 ---- ---- 13 ---- ---- 31 ---- ---- 23 ---- ---- 29 ---- 

Biology 4 0 2 10 7 11 31 11 38 25 21 30 30 51 18 

Chemistry 3 0 0 5 5 1 21 20 9 15 17 27 56 58 64 

 
 

California Standardized Test Reporting (STAR) SPRING 2010 
Subject Advanced Proficient Basic Below Basic Far Below Basic 

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 

ELA 8 11 10 21 16 15 32 33 31 21 18 20 18 21 24 

General Math ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Algebra I 0 0 0 5 4 0 15 13 14 50 46 54 30 38 32 

Geometry 0 0 0 5 1 2 30 17 5 47 44 47 17 38 47 

Algebra II 4 1 0 16 8 2 47 22 8 22 38 30 11 32 60 

Summative 
Math 

0 6 1 0 19 6 0 38 12 0 25 49 0 13 32 

World History 11 7 ---- 24 14 ---- 27 31 ---- 8 12 ---- 30 36 ---- 

U.S. History ---- ---- 10 ---- ---- 18 ---- ---- 24 ---- ---- 23 ---- ---- 25 

Life Science ---- 8 ---- ---- 17 ---- ---- 34 ---- ---- 21 ---- ---- 21 ---- 

Biology 
 

7 5 3 13 12 12 35 27 38 19 23 24 26 33 23 

Chemistry 0 2 0 0 8 3 4 23 8 11 22 25 86 44 64 

Physics ---- ---- 6 ---- ---- 26 ---- ---- 61 ---- ---- 6 ---- ---- 0 

Inte/Coor 
Science 

0 0 0 0 0 0 27 0 0 18 9 18 55 91 82 
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Fuente: http://star.cde.ca.gov/ 

 

South East High School se enfoca en un plan de estudio basado en los estándares y en los programas 
suplementarios académicos les ha permitido a los estudiantes estar mejor preparados para enfrentar las 
pruebas con altos riesgos.  La tabla de ejecución de abajo refleja un aumento en el porcentaje proficiente y 
arriba en los tres últimos tres años en las cuatro materias fundamentales requeridas.   
 

Student Performance - California Standards Tests 

  
2008-09 
Percent Proficient and 
Above 

2009-2010 
Percent Proficient and 
Above 

2010-2011 
Percent Proficient and 
Above 

English-Language 
Arts  

24% 28% 33% 

Mathematics 5% 5% 10% 

Science 24% 24% 16% 

History-Social 
Science  

26% 26% 26% 

 
                 

RAMPA del CST  
 
Aparte del programa fuerte de instrucción de South East High School y una facultad altamente calificada, 
el subdirector, consejero del Proyecto de Diploma, y entrenadores de instrucción de  iniciaron la rampa del 
CST en un esfuerzo por aumentar la conciencia y preparación en la primavera del 2011. Un mes antes de 
la prueba CST, se distribuyeron artículos promocionales de CST a maestros y alumnos. Elementos como 
carteles con el número de 350 como meta, sugerencias de estudio, días que faltaban para la fecha 
destinada fueron publicados diariamente. A los maestros del salón de asesoría se les pidió que 
compartieran las marcas previas del CST con los estudiantes y les ayudaran  para hacer una meta de la 

California Standardized Test Reporting (STAR) SPRING 2011 
Subject Advanced Proficient Basic Below Basic Far Below Basic 

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 9
th

 10
th

 11
th

 

ELA 10 11 14 23 21 19 32 37 34 19 19 18 17 12 15 

General Math 0 ---- ---- 5 ---- ---- 11 ---- ---- 42 ---- ---- 42 ---- ---- 

Algebra I 0 0 0 3 4 8 15 7 4 51 54 44 31 35 44 

Geometry 1 0 0 11 1 1 21 13 14 47 53 45 20 33 40 

Algebra II 0 0 0 9 3 0 31 14 4 28 36 20 31 47 75 

Summative Math ---- 0 0 ---- 4 3 ---- 19 8 ---- 54 46 ---- 23 44 

World History 3 2 6 10 7 0 27 30 18 21 25 29 38 36 47 

U.S. History ---- ---- 6 ---- ---- 19 ---- ---- 31 ---- ---- 22 ---- ---- 22 

Biology/ 
Life Science 

2 0 1 13 5 9 36 25 40 24 29 28 25 42 21 

Chemistry 0 1 0 0 4 3 3 16 15 17 18 19 80 60 63 

Physics ---- ---- 0 ---- ---- 17 ---- ---- 48 ---- ---- 26 ---- ---- 9 

http://star.cde.ca.gov/
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prueba que estaba por realizarse.  
 
La Clase de Liderazgo Asociado del Cuerpo Estudiantil de South East High School (ASB), también ayudó 
con los esfuerzos promocionales para garantizar el objetivo de la meta de 100% competente para todos 
los estudiantes. Carteles fueron publicados en el plantel que publicaban "350", "SEHS son proficientes, 
"Los Jaguares se preocupan de su marca del CST", y "Seamos el orgullos de South Gate" lo cual  
despertó la conciencia y la curiosidad entre el alumnado. Liderazgo estudiantil también patrocinó una porra  
durante el almuerzo para los estudiantes que recibieron proficiente en dos o más materias.   
 
Durante la semana del  CST, un refrigerio saludable y nutritivo se ofreció a los estudiantes por parte del  
Super Mercado (South Gate), North Gate Market (South Gate), Teen Challenge (South Gate), Rotary Club 
(South Gate), y McDonald’s (El Segundo) a las 7:00 de la mañana.  Un desayuno saludable les permitiría a 
los estudiantes a estar listos y atentos durante la prueba.  Esta asociación con nuestros comercios locales 
probaron ser beneficiosos así como son evidentes en nuestro crecimiento del API. 
 
PRUEBA DE EGRESO DE LAS PREPARATORIAS DE CALIFONRIA (CAHSEE) 

 
El siguiente cuadro muestra los resultados de la Prueba de Egreso de las Preparatorias de California 
(CAHSEE) de los estudiantes en el grado 10.  Estos resultados demuestran éxito en el crecimiento del 
porcentaje en las Artes Lingüísticas/Inglés (ELA) y matemáticas.   
 

  ELA MATH 

School Year # Tested % Passed % Proficient # Tested % Passed % Proficient 

2010-2011 692 77.00% 45.80% 692 74.30% 43.20% 

2009-2010 711 73.70% 39.80% 700 70.30% 38.10% 

2008-2009 630 70.50% 32.40% 650 63.70% 33.40% 

2007-2008 615 68.80% 32.80% 627 60.00% 26.00% 

 
Fuente: LAUSD Performance Meter – Data Summary Sheet 

 
Señalización de intervención fue utilizada para asegurar que los estudiantes tuvieran éxito durante la 
primera administración de la prueba.  Los factores que  trajeron un incremento en las marcas fueron la 
instrucción designada en los salones, las clases de los sábados del CAHSEE, y la tutoría después de 
escuela.  
 
Resultados del CAHSEE 
 
Las siguientes tablas muestran el porcentaje de las clases que se graduaron en los tres últimos anos.  
Todos los estudiantes administran la prueba del CAHSEE por primera vez en el grado 10.  En el grado 
once, los estudiantes se les da dos oportunidades mas para aprobar la prueba, y en el grado 10, los 
estudiantes pueden tomar la prueba cinco veces mas.  Aparte, clases del CAHSEE son ofrecidas durante 
el horario escolar regular, después de escuela, y los sábados.  Como resultado, la tendencia de los datos 
muestra que más estudiantes están pasando la prueba para cuando se reciben.  El Consejero de Diploma 
Plus identifica a los estudiantes quienes están esforzándose para alcanzar los requisitos de A-G y pasar 
los requisitos del CAHSEE.  Los estudiantes reciben consejería y recursos adicionales a través de distintas 
escuelas locales para adultos.  Los resultados de la clase del año 2012 son colectados después de la 
administración del CAHSEE de octubre 2011, noviembre 2011, febrero 2012, marzo 2012, mayo 2012, y 
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julio 2012.  Resultados adicionales para los estudiantes del año escolar 2012 aun están pendientes, 
porque los estudiantes aun tienen la oportunidad de administrar la prueba en febrero, marzo, mayo, y otra 
vez en julio 2012.  Los estudiantes no graduados de la clase escolar del año escolar 2011 se les permite 
que vuelvan a tomar la prueba hasta dos años después de haberse graduado de la preparatoria para 
obtener su diploma de la preparatoria.  Así como se ve en la tabla de abajo, el porcentaje de estudiantes 
que han aprobado el CAHSEE hasta ahora son más altos que los que tomaron la prueba en los años 
pasados.   
 
 

Percent of Students by Graduating Class Who Have Passed the California High School Exit 
Examination in Language Arts 

  
  

Class of 2009 Class of 2010 Class of 2011 

(All administrations) (All administrations) 
(All administrations to 

date) 

% Passed % Passed % Passed 

School - All Students 80.5% 90.13% 91.33% 

Gender  

Male 75.6% 86.64% 90.28% 

Female 85.6% 93.58% 92.36% 

Race/Ethnicity 

African American/Black 66.7% 0.00% 75.00% 

American Indian/Alaskan Native 100% - * 

Asian - - - 

Filipino - - - 

Hispanic/Latino 80.4% 90.13% 91.43% 

Pacific Islander - - - 

White not Hispanic 100% 100% 100% 

Multiple/No Response - - - 

Language Fluency  

English Only 82.5% 89.42% 94.02% 

Redesignated FEP 95.1% 100% 98.52% 

EL 52.6% 64.66% 69.11% 

 

Percent of Students by Graduating Class Who Have Passed the California High School Exit 
Examination in Mathematics 

  
  

Class of 2009 Class of 2010 Class of 2011 

(All administrations) (All administrations) 
(All administrations to 

date) 

% Passed % Passed % Passed 

School – All Students 71.3% 89.18% 88.21% 
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Gender 

Male 71.8% 88.17% 86.46% 

Female 70.9% 90.19% 50.00% 

Race/Ethnicity 

African American/Black 66.7% 0% - 

American Indian/Alaskan Native 100% - - 

Asian - - - 

Filipino - - - 

Hispanic/Latino 71.2% 89.18% 88.46% 

Pacific Islander - - - 

White not Hispanic 100% 0.00% 100% 

Multiple/No Response - - - 

Language Fluency 

English Only 78.9% 87.50% 86.32% 

Redesignated FEP 86.0% 99.35% 97.63% 

EL 35.9% 63.79% 64.23% 

Source: SEHS Testing Coordinator 

 
 

Subject 
School District State 

2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 

English-Language 
Arts 

34.5% 34.9% 0.2% 37.2% 36.8% 40.2% 52.9% 52.0% 54.0% 

Mathematics 27.0% 34.4% 39.3% 35.5% 38.9% 39.8% 51.3% 53.3% 53.4% 

 

SAT/ACT- 
 
El promedio de las marcas de la prueba SAT de la clase del 2010 fue de 1266 (verbal 423, matemáticas 
405, y escritura 438) mientras que el promedio nacional fue de 1500 (verbal 497, matemáticas 514, y 
escritura 489).  El promedio de las marcas del ACT fue 17.98 y el promedio nacional es 21.93.  
 
 
Evaluaciones Locales 
 
Cuatro de las materias fundamentales de departamentos de South East; inglés, ciencias, matemáticas, y 
estudios sociales son dirigidos a que administren las pruebas de evaluaciones periódicas desarrolladas por 
el distrito en materias seleccionadas: inglés 9 y 10,  álgebra 1 y geometría, biología y química, e historia 
mundial.  Estas evaluaciones están alineadas con los estándares de California e incluyen selecciones 
múltiples, respuesta breves, y en algunos casos un ensayo.  Profesores utilizan estas evaluaciones 
periódicas como evaluaciones sumativas común como parte de Los 9 Pasos del Ciclo de la Comunidad 
Pequeña de Aprendizaje Profesional (PLC) para el mejoramiento.  Las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional identifican las áreas de necesidad, crean estrategias y el tiempo de las metas,  y diseñan 
lecciones rigurosas.   Una vez que se enseña la lección y se recogen los resultados de la evaluación 
sumativas común, los PLC miran a trabajos de los alumnos, comparten las mejores prácticas e 
implementan intervenciones o actividades de extensión en el día de instrucción.  Todos los departamentos 
han desarrollado y creado la secuencia y scope y evaluaciones formativas y sumativas comunes  para 
garantizar la continuidad del plan de estudio en los 9 pasos del ciclo del PLC.  Los resultados de la 
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evaluaciones formativas y sumativas son analizadas durante las juntas PLC.  La implementación de volver 
a enseñar o a evaluar ocurre as si sea necesario.  
 
 

Porcentaje que Abandona la Escuela  
 
Los datos de las dos tablas de abajo muestran el porcentaje que abandona  la escuela en un periodo de 
dos años de South East High School y el porcentaje que abandona comparando a South East High School 
con el distrito, condado y estado.  La tabla de abajo indica el número y el porcentaje de estudiantes que 
abandonan la escuela por nivel de grado.  Basado en los datos, nuestros estudiantes del grado nueve, el 
numero es más  bajo que el del distrito y el condado. 
 
South East High School ha agregado dos consejeros (Consejeros de Asistencia y de Proyecto de 
Diploma); uno se dedica a las necesidades de la asistencia de los estudiantes del grado nueve, mientras 
que el segundo consejero se enfoca para ofrecer servicios para identificar a estudiantes que están a 
riesgo.  Estos dos consejeros tienen programas con incentivos y un sistema en sitio para visitas a casa.  
Ellos también tienen juntas mensuales de padres y juntas con estudiantes.  Los estudiantes que están a 
riesgo de no graduarse pueden también recibir clases para adultos, clases en colegios comunitarios, o 
asistir a la escuela de verano. (Los datos para el año escolar 10-11, estarán disponibles a través del 
Departamento de Educación de California aproximadamente en el abril del año 2012).  
 
 

Year 2008-2009 

Adjusted Reported 

Reenrolled 
Grade 9-12 
Dropouts 

Grade 9-12 
Lost 

Transfers 

Adjusted 
Grade 9-12 

Dropout 
Total 

Adjusted 
Grade 9-12 

4-year 
Derived 
Dropout 

Rate 
Adjusted Grade 9-12 
1-year Dropout Rate 

Grade 9-12 
Cumulative 
Enrollment 

School Total 35 42 176 25.9% 6.3% 3,073 

Districtwide 8,558 5,157 16,093 29.6% 7.6% 
 

Countywide  10,368 14,293 34,292 24.3% 6.4% 
 

Statewide 20,721 45,652 114,826 21.5% 5.7% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=EthOnly&Level=District&cYear=2008-09&cCode=1964733&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=GradeEth&Level=County&cYear=2008-09&cCode=1900000&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=GradeEth&Level=State&cYear=2008-09&cCode=00000000000000&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
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Year 2009-2010  

Adjusted Reported 

Reenrolled Grade 9-12 
Dropouts 

Grade 9-12 
Lost 

Transfers 

Adjusted 
Grade 9-

12 
Dropout 

Total 

Adjusted 
Grade 9-12 

4-year 
Derived 
Dropout 

Rate 

Adjusted Grade 9-
12 1-year Dropout 

Rate 

Grade 9-12 
Cumulative 
Enrollment 

School Total 30 47 140 21.3% 5.2% 2,939 

Districtwide 1,943 5,925 13,285 24.1% 6.4% 
 

Countywide  4,890 14,282 28,671 20.6% 5.5% 
 

Statewide 13,142 36,622 91,074 17.4% 4.6% 
 

 
Source: CDE Educational Demographics Unit http://data1.cde.ca.gov/dataquest/DistRpt.asp? and  
SEHS Diploma-Plus Counselor 

 
Seguridad e Instalaciones del Plantel 
 
Comenzando en enero 2012, la escuela atravesará por una remodelación de seguridad por medio de 
instalación de cámaras de seguridad. Las cámaras serán instaladas en áreas altamente traficadas y en 
áreas donde el vandalismo y daños de propiedad son más susceptibles.  También hay dos decanos de 
tiempo  completo, dos policías oficiales de tiempo completo, un comité se seguridad, un asistente del 
plantel, y un maestro temporal del aula de recomendación quien apoya a la seguridad y disciplina escolar.  
Supervisión del plantel, antes/después de escuela y durante el almuerzo por el personal fuera del aula de 
instrucción y los oficiales de la escuela intermediaria también ofrecen seguridad adicional para el plantel.  
 
La asignación de aulas es para apoyar el modelo de las comunidades de aprendizaje pequeñas.  Todas 
las escuelas pequeñas comparten un espacio contiguo excepto artes visuales y escénicas, debido a la 
necesidad de aulas especializadas de danza, coro, teatro, música y arte.  Además, todas las clases de 
ciencia se han colocado en un edificio, para apoyar su contenido a través de los laboratorios de ciencia.  
 
South East High School sigue compartiendo las instalaciones con la escuela contigua, South East 
International Learning Center.  Además de aulas, el plantel de SEHS incluye una biblioteca, centro de 
padres, tienda para el estudiante, oficina de salud, oficina de libros de texto, servicio de comida, cafetería 
de la facultad, auditorio, gimnasio, canchas deportivas y oficinas de administración.  Compartimos algunas 
aulas, servicio de comida, auditorio y campos deportivos con International Learning Center.     
 
Finanzas Escolares  
 
 La siguiente tabla  muestra las asignaciones para diversos presupuestos de los últimos tres años.  La 
mayoría de nuestro presupuesto es aprobado por los distintos concilios gobernantes (Consejo Escolar del 
Plantel, ELAC, CEAC, o SDMC). Los presupuestos del South East High School serán basados en las 
necesidades los estudiantes que se derivan de las detalladas evaluaciones necesitadas anuales y los 
resultados de los logros de los estudiantes.    
 
Los miembros elegidos del Comité Asesor de Educación Compensatoria (CEAC), Comité  Asesor de 
Aprendices de Inglés (ELAC), y Consejo Escolar del Plantel (SSC) obtienen entrenamiento en todas las 
áreas bajos sus mandatos incluyendo el desarrollo del presupuesto.  Por lo tanto, el entrenamiento del 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=EthOnly&Level=District&cYear=2009-10&cCode=1964733&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=GradeEth&Level=County&cYear=2009-10&cCode=1900000&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DropoutMain.aspx?TheReport=GradeEth&Level=State&cYear=2009-10&cCode=00000000000000&cName=none&ProgramName=All&cGender=B
http://data1.cde.ca.gov/dataquest/DistRpt.asp


South East High School       

 

WASC/CDE Focus on Learning                        Chapter One: School/Community Profile, Page 32 of 98 

presupuesto es ofrecido a todos los miembros, ambos al nivel del consejo escolar y al nivel del distrito 
local durante el año escolar.  Así como el desarrollo del proceso del presupuesto se acerca, la escuela 
lleva acabo una evaluación anual del Plan Único para el acontecimiento del estudiante (SPSA).  Todos los 
gastos son evaluados para evaluar la eficacia de los programas y los servicios y para asegurar que hay 
una relación positiva entre los gastos y el mejoramiento del acontecimiento del estudiante.  Los gastos que 
resulten no ser efectivos serán descontinuados para el siguiente año escolar.   
 
Una vez que se conozca la distribución, el proceso del desarrollo del presupuesto comienza. Una reunión 
junta de los comités asesores y SSC será programada.  En las juntas, el proceso del desarrollo del 
presupuesto es dialogado con otra información de otros presupuestos.  Luego se les pide a los miembros 
que formen un comité de presupuesto.   
 
El comité del presupuesto repasa los gastos para el año actual.  Los datos incluyendo los resultados de las 
pruebas del estado, calificaciones académicas, asistencia, y porcentaje de graduados también serán 
revisados.  Los resultados de las evaluaciones anuales son presentados.  Una examinación de las 
prioridades instruccionales del distrito y los mandatos federales y estatales también toman lugar.  Un 
proceso presupuestal basándose en-cero prosigue.  Esto es, el presupuesto es creado de abajo para 
arriba para asegurar que el presupuesto está basado en las necesidades del estudiante y no en los gastos 
anteriores.   
 
Una vez que el presupuesto es sometido por el Comité de Presupuesto, las recomendaciones se llevan de 
nuevo a los respectivos comités asesores.  Los comités entonces hacen recomendaciones por escrito al 
Consejo Escolar del Plantel.  El concilio, como un cuerpo de decisiones, toma en consideraciones las 
recomendaciones y hace una aprobación final del presupuesto.   
 
Para asegurar que hay amplia representación de todos los accionistas, el comité de presupuesto está 
compuesto de miembros representantes de los comités asesores, y el Consejo Escolar del Plantel.  La 
escuela sigue todas las regulaciones de elecciones para que ya estos cuerpos representen a los grupos 
accionistas de todos  los sectores diversos, incluyendo padres, estudiantes, miembros del personal.  Sin 
embargo, accionistas adicionales, incluyendo representativos de cada escuela pequeña que desea 
participar son bienvenidos.  
 
Una vez que el presupuesto es sometido por el Comité de Presupuesto, todos los accionistas serán 
invitados a una junta donde el propuesto presupuesto es presentado.  Los que asistan podrán ofrecer 
informes en la junta.  Los accionistas también tendrán la oportunidad de comunicarse con sus 
representativos en CEAC, ELAC, y SSC. Después que el presupuesto es finalizado por SSC, el 
presupuesto será presentado a todos los grupos accionistas.   
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Source: Title I Coordinator  

 
Toda la escuela de SEHS opera como un Programa del Título I (SWP).  El programa de toda la escuela le 
ha permitido a la escuela a consolidar fondos para alcanzar todas las necesidades educativas de la 
población estudiantil de SEHS. Los fondos han habilitado a la escuela tener programas 
suplementales/intervención para los estudiantes y desarrollo profesional para los maestros para que 
incrementen el logro del estudiante.   
 
Así como lo vemos en la tabla de arriba-South East High School está operando bajo un presupuesto 
déficit.  Muchos de los recursos de fondos ya no están disponibles para uso como el Estímulo del Título I, 
extensión del programa de aprendizaje, beca para la biblioteca de la escuela, y la beca Perkins de 
tecnología.  Estos recursos de fondos permitían a la escuela apoyar su horario de 4X4, oportunidades 
adicionales de desarrollo profesional, y nuevos avances en tecnología.  Los cambios significativos han 
causado que la escuela vuelva a validar sus prioridades y re-evaluar sus gastos. 
 
 

School Finances 

Account 
Name 

2009-10 
  

2010-11 2011-12 
  

Title I  1,393,456 1,578,528 1,598,889 

Title I – Program 
Improvement 

154,829 173,124 179,651 

Title I – Parent 
Involvement 

44,300 50,400 52,300 

Title I- Stimulus 544, 890 878, 094 0 

Title II 77, 940 75,600 85,560 

Title III – English 
Learner 

61,500 57,600 28,035 

EIA/SCE 43,193 49,880 28,765 

EIA/SCE 
Supplemental 

108,535 49,770 78,450 

EIA/LEP 274,032 349,500 377,097 

EIA/LEP 
Supplemental 

90,222 68,118 52,221 

Extended 
Learning Program 

0 0 0 

School Library 
Block Grant 

0 
0 0 

Block Grant 0 0 0 

Perkins 
(Technology) 

0 
0 0 

TOTAL 2,792,897 3,330,614 2,480,968 
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Programas  Especiales 
 
South East High School ha establecido una asociación con Woodcraft Rangers para traer más programas 
extracurriculares para los estudiantes de  SEHS.  Este programa Más allá de la Campana les sirve jóvenes 
que normalmente no estarían involucrados en actividades extracurriculares después de la escuela.  Se 
intenta  ampliar la capacidad de SEHS para proporcionar un ambiente seguro y que apoya más allá del día 
escolar y para ayudar a los estudiantes a mejorar las habilidades sociales, destrezas en el comportamiento 
y aprendizaje que contribuyen para el  logro de la escuela.  Los  programas de la organización responden 
a tendencias  sociales y están diseñados para ayudar a los niños a madurar como adultos sanos y 
productivos a través de experiencias positivas y desafíos adecuados a la edad. Cursos incluyen diseño 
grafico, fotografía, radio, educación física (entrenamiento con pesas y porras), competencias laborales, 
tamboreo y color guard. Los Trabajos de los alumnos también se publican en la revista, woodcraft Inner-
View. Actualmente más de 250 estudiantes están matriculados en el programa. Además de estos cursos 
ofrecidos, es un requisito que los estudiantes asistan a una hora de entrenamiento académico o “tiempo de 
tarea.”  Apoyo para educación postsecundaria se ofrece a los estudiantes durante el año por College Fair. 

 
Reconocimiento del Estudiante 
 
Los estudiantes son reconocidos por sus logros en varias formas.  Ceremonia de Reconocimientos, 
anuncios en la red/website/boletín/noticiero, y en los carteles de las escuelas pequeñas son algunas de los 
modos primordiales de reconocimiento del estudiante.  Dos ceremonias se llevan acabo al final de cada 
semestre para reconocer el acontecimiento del estudiante.  Durante la primavera una ceremonia se lleva 
acabo por la escuela la cual reconoce a los honores altos y excelencia en ciudadanía y asistencia.  
Adicionalmente, los estudiantes con perfecta asistencia son invitados a una celebración de incentivo.  
Otros reconocimientos más personales son por parte de las academias para reconocer a los estudiantes 
en otras áreas de ciudadano y logros escolares.  También existe la introducción ceremonial de National 
Honor Society y otros premios individuales de banquetes de los deportes.  
 
Como un esfuerzo para continuar el reconocimiento del estudiante, la oficina del decano ha implementado 
un plan de apoyo de comportamiento positivo. El plan incluye enseñar las normas de la escuela y 
destrezas sociales emociónales; reafirmando un comportamiento propio; utilizando manejo de aula 
eficazmente y apoyo de estrategias de comportamiento positivo a través de ofrecer intervención temprana 
por mala conducta y el uso apropiado de consecuencias.   
 
Participación de Actividades para el Estudiante 
 
Los estudiantes tienen la oportunidad de participar en más de 12 programas de deportes y 25 actividades 
co- o extracurriculares.  Los clubs co-curriculares son patrocinados por los maestros de escuelas 
pequeñas para apoyar las mestas de las escuelas pequeñas.  Todos los clubs están por el momento 
buscando la equivalencia de métodos de certificación dentro de su campo de estudio.  Las actividades 
extracurriculares son patrocinadas por maestros para apoyar el interés del estudiante.  Los estudiantes 
también tienen la oportunidad de estar involucrado en actividades en toda la escuela todo el año, como la 
Feria de Club del Estudiante.   
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 Mathematics Engineering 
Science Achievement 
(MESA) 

 Chess Club  Football 

 Drama  Bible Club  Basketball 

 Technology Club  Interact Club  Volleyball 

 Small School Councils   Wise Up!  Swimming 

 Band: Drumline, 
Marching, Mariachi,  
Orchestra and Jazz 

 Travel Club   Soccer 

 Color Guard  Cultural Awareness  Softball 

 Close-Up  Ephebian Society  Baseball 

 Academic Decathalon  Gay-Straight Alliance   Cheerleading 

 Junior Statesman of 
America (Debate Club) 

 Youth Action  Tennis 

 Model United Nations 
Club 

 Womyn’s Collective   Track & Field 

 Arts and Craft Club  Anime Club   Cross-Country 
  National Honor Society   Spirit Squad 

  Students Run Los 
Angeles 

 

  Harry Potter Alliance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co-Curricular Clubs Extra-Curricular Activities Sports 
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Salud y Condición Física del Estudiante 
 
La Prueba de Aptitud Física de California se administra a los estudiantes que toman clases de educación 
física.  El FitnessGram es un conjunto de pruebas destinadas a evaluar la aptitud relacionada con la salud 
y para ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de por vida y actividad física regularmente.  El 
FitnessGram proporciona información que puede ser utilizada por los estudiantes para dirigir y planificar 
programas de educación física personal, para los profesores para diseñar el plan de estudio de los 
programas de educación física; y por los padres y tutores para comprender los niveles de aptitud de sus 
hijos.   
 
El FitnessGram utiliza los estándares de referencia de criterio para evaluar el desempeño de aptitud del 
estudiante.  Estas normas representan un nivel de aptitud que están diseñadas para evaluar seis áreas 
claves de condición física que representan tres componentes generales de condición física: capacidad 
aeróbica, 2-la composición corporal muscular, y 3- fortaleza del musculo, resistencia, y flexibilidad.  El 
tercer componente se divide en cuatro áreas: 1- fuerza abdominal y resistencia, 2- flexibilidad y fortaleza 
del tronco extensor, 3-fuerza  y resistencia de la parte del cuerpo de arriba, y 4-flexibilidad.  Esta tabla 
exhibe, por nivel de grado, el porcentaje de los estudiantes que alcanzan los estándares de condición 
(marcando en la zona de condición saludable en todas los estándares de las seis áreas) del más reciente 
periodo de pruebas. 
 

 

 

Grade Level 
Percent of Students Meeting Healthy Fitness Zones 

Four of Six Standards Five of Six Standards Six of Six Standards 

09 18.2% 26.3% 34.0% 
 
Nota: Para poder proteger la privacidad, las marcas no se pueden mostrar cuando el número de estudiantes que administran la 
prueba es de 10 o menos. 

Fuente: School Accountability Report Card http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-
bin/fccgi.exe?w3exec=sarc4&which=8881 
 
 
Hubo 1114 estudiantes que administraron y estuvieron matriculados en educación física en la primavera 
de 2009.  Un 71% de estudiantes estuvieron dentro y arriba de la zona de condición saludable.  Hubo 885 
estudiantes que se les administro la prueba y se matricularon en educación física en la primavera del 
2010.  74% de los estudiantes marcaron dentro o arriba de la zona de condición física.   Esto es un 
aumento de 3% del año previo.   Si un estudiante pasa por créditos, pero no en la HFZ, será un requisito 
que ellos permanezcan en educación física hasta que la prueba del  estado se cumpla.  

 

El primero de junio del 2011, el Departamento de Educación Física también patrocinó su primera carrera 
de 5 kilómetros en el plantel  en respuesta al número de obesidad  infantil nacional. Todos los estudiantes, 
profesores y personal se animaron a participar en la carrera. La meta era de tomar conciencia de un estilo 
de vida saludable. 575 participantes corrieron y se esperan más este año.   

 
Otra actividad que promueve un estilo de vida saludable es Students Run Los Angeles.  Esta es una 
organización no benéfica que prepara a los estudiantes para el maratón de Los Angeles (26.2 millas).   
Desde su creación, el programa ha aumentado de 5 estudiantes a 20 estudiantes. Profesores y personal 
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ha unido al movimiento como "Friends of Students Run Los Angeles.”  
 
Facultad y Personal 
 
South East High School tiene 5 administradores, 135 miembros del personal certificados, y 45 miembros 
del personal clasificado.  Todos los maestros son “altamente calificados,” incluyendo tres Maestros  
Certificados por National Board.  Hay cinco suplementes a término largo.  Cinco maestros están en el 
programa Teacher Support and Assessment (BTSA) o programa de competición de la credencial 
universitaria.   

 
 

 2008-09 2009-10 2010-11 
Misassignments of Teachers of English Learners* 57 66 0 
Misassignments of Teachers of Physical Education (Secondary 
level only)* 

7 0 0 

Misassignments of Other Subjects* 36 58 35 
Total Teacher Misassignments* 100 124 35 
Vacant Teacher Positions 0 0 0 
Nota: Asignaturas con faltas y vacantes para el año escolar 2010-11 son desde el 1ro de octubre re del 
2010.    
* Al nivel secundario, este número es al nivel de asignatura del curso y es un conteo doble de maestros.  

Fuente: School Accountability Report Card  http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-bin/fccgi.exe?w3exec=sarc3&which=8881



 

 
La  tabla de arriba  muestra el número de maestros con asignaturas pueden parecer altas, pero por el 
momento tenemos a cinco maestros en estado ausente y cuatro maestros en programas universitarios de 
recluir. 

 
 

Teachers 
School District 

2007-08 2008-09 2009-10 2009-10 
With Full Credential 77 104 131 32,302 
Without Full Credential 33 9 3 487 

 
Ha habido una transición en el personal de maestros debido al desgaste natural y recortes al presupuesto.  
El personal clasificado, al igual que todos, es contratado basándose en las necesidades y apoyo fiscal.  
 
Consejeros Académicos y Otro Personal de Apoyo (Año Escolar 2009-10) 
  
Esta tabla muestra, en unidades equivalentes de tiempo-completo (FTE), el número de 
consejeros académicos y otro personal de apoyo quienes están asignados a la escuela.  Un FTE 
es definido como un empleado trabajando 100% (ejemplo; tiempo completo).  Dos miembros del 
personal trabajando 50% de un tiempo completo también son equivalentes a un FTE. 

Title 
Number of FTE 

Assigned to School 
Academic Counselor 9.0 
Counselor (Social/Behavior Or Career Development) No Data Available 
Library Media Teacher (Librarian) 1.0 
Library Media Services Staff (Paraprofessional) 0.0 
Psychologist 1.3 
Social Worker 1.0 
Nurse 0.8 
Speech/Language/Hearing Specialist 0.0 
Resource Specialist (Non-Teaching) 0.0 
Other 2.3 

 
Fuente: School Accountability Report Card http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-bin/fccgi.exe?w3exec=sarcx4&which=8881 

 
Aunque está escrito que tenemos 10 consejeros académicos, tenemos 5 que programa  curos académicos 
en los otros 5 apoyan el éxito académico de nuestros estudiantes.  Los 5 que apoyan el éxito académico 
son consejeros de colegio, el consejero GEAR-U, el consejero del Proyecto de Diploma, consejero de 
asistencia, y el consejero de servicios del alumnado y asistencia.  
 
Desarrollo Profesional 
 
 Para aumentar los logros de los estudiantes, el personal ha participado en mandatos por el distrito 
en desarrollo profesional de todo el plantel y selección de escuelas pequeñas.   Los mandatos del distrito 
están integrados en los días reservados para Desarrollo Profesional,  mientras las iniciativas de escuela 
son introducidas  durante los días de recompra.  La infusión de reuniones de acreditación en el impactado 
horario de desarrollo profesional  no fue bien recibida, pero nuestro ambiente altamente colaborativo 
fomentó la participación de todos los accionistas. Con un nuevo equipo administrativo y varios nuevos 



South East High School       

 

WASC/CDE Midterm Progress Report         Chapter Two: Significant Developments, Page 39 

 

maestros, el proceso de acreditación familiarizó a todos los accionistas del proceso de autoaprendizaje.  
 
 
 Desarrollo profesional ha continuado centrándose  en la práctica reflexiva y mirando el trabajo de 
los estudiantes.  En ambas  pequeñas escuelas y departamentos de South East High, la facultad se enfoca 
en estas prácticas.  Como 50%  por ciento de la facultad de SEHS ha sido entrenada en la práctica Critical 
Friends Group (CFG) facilitadores, el cual es utilizado para dirigir las juntas de escuela pequeña.  Los 
protocolos de CFG les ayudan a los maestros a tener más discusiones equitativas centradas en el logro 
del estudiante.  Por el momento, todos los maestros líderes, la mayoría de supervisores de departamentos, 
y personal elegido pueden conducir los protocolos de CGF.  

 
Desde el año escolar 2007-2008, toda la facultad de SEHS ha participado dentro de su PLC. La facultad 
trabaja colaborativamente para completar cuatro ciclos de 9 pasos durante del curso de un año escolar.  El 
ciclo incluye:  

1. Identificación de los estándares esenciales contenidos para agregar relevancia.  
2. Colaboración de secuencia y continuidad para asegurar un plan de estudio coherente. 
3. Creación de evaluaciones sumativas para asegurar rigor y coherencia. 
4. Creación de evaluaciones formativas para asegurar rigor y coherencia. 
5. Identificación de Metas INTELIGENTES para aumentar rigor. 
6. Diseñar planes de lecciones rigurosas. 
7. Mirando el trabajo del estudiante reflexivamente. 
8. Compartir las Mejores Prácticas. 
9. Colaboración en intervención y extensión que puede ofrecerse para apoyar los estándares del 

logro académico y los resultados de las expectativas de aprendizaje  escolares. 
 

El método de escritura Jane Schaffer se ha ensenado  a todos los maestros para proveer consistencia 
académica en la escritura que los estudiantes pueden utilizar para mostrar su entendimiento en cada área 
contenida.  A los nuevos maestros se les ofreció estas destrezas para implementar el programa de 
Escritura Jane Schaffer durante el instituto de verano. 
 
La facultad de SEHS fue entrenada en estrategias ofrecidas durante los días de recobro del 2010-2011, 
así como Gale Elkins compartió métodos eficaces para participación activa.  Las estrategias presentadas a 
través de este taller son altamente reconocidas por los maestros como efectivas en el salón de un taller de 
alta energía que muestra las mejores prácticas que trabajan en todos los ámbitos de instrucción. 
 
Para seguir apoyando el desarrollo profesional, los profesores  y padres son animados para participar en 
Observaciones para compartir las observaciones y mejores prácticas.  Las Observaciones de Compañeros 
fueron realizadas en la primavera del 2007-2008, el otoño del 2008, invierno del  2011 con las esperanzas 
de continuar nuestro proceso de mejoramiento.  Los maestros continúan participando en las observaciones 
de estudiantes y los padres han sido invitados también para participar en este proceso.  Entrenamiento del 
procedimiento y términos de la observación fueron realizadas durante un periodo y en cada periodo. 
 
Cada verano, SEHS patrocina anualmente  el Instituto para Maestro Nuevos.  SEHS ha empleado entre 10 
y 20 nuevos maestros cada año desde su funcionamiento.  El Instituto para Maestros Nuevos está dirigido 
por dos veteranos maestros, de los cuales son miembros la Junta Nacional de Certificación.  El plan de 
estudios del seminario incluye una orientación a SEHS, formulación de objetivos, participación activa y 
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rutinas y procedimientos. Además, un coordinador Aprendices de Inglés (EL), un Coordinador de 
Intervención y un Coordinador de Dotados han prestado apoyo instruccional para nuestros nuevos 
profesores a través de entrenamiento, caminata de observación  y funcionamientos.  
 
Durante el año escolar 2009-10, todos los esfuerzos del desarrollo profesional han sido alineados a una 
estructura de multinivel llamado Respuesta a la Instrucción y la Intervención (RtI²). RtI² está centrado en el 
estudiante, basado en datos, y promueve la práctica para proporcionar una  instrucción de alta calidad y 
eficaz a todos los estudiantes a través de todos los ámbitos - académicos, sociales emocionales y de 
comportamiento. Hay en todo el distrito énfasis en el modelo de solución de problemas que utiliza y se 
crea sobre:  

 

 el trabajo de educadores quienes se unen para aumentar la participación, motivación, y 
acontecimiento del estudiante; 

 el conocimiento de los estándares basados contenidos y acceso a las estrategias para apoyar 
el logro de los diverso Aprendices de Inglés (EL) y los Estudiantes Regulares Aprendices  del 
Idioma  (SEL), estudiantes Dotados/Ejecutando Altamente, y Estudiantes con Discapacidades 
(SWD);  

 el análisis de recursos de datos múltiples; instrucción de estándares y evidencias basadas e 
intervención de semejante a la necesidad del estudiante. 

 
Abajo está el cuadro que muestra el tiempo disponible para el desarrollo profesional designado por el 
Distrito.  Durante este tiempo, los maestros reciben entrenamiento en RtI², SDAIE, Participación Activa, 
Formulación de los Objetivos, y estrategias Marzano. 
 

Academic Year 
Banked Time 

(up to) 
Buy Back 

(up to) 
Pupil Free 

(up to) 
Total Possible Hours 

(up to) 
2009-10 14 Hours 0 Hours 0 Hours 14 Hours 
2008-09 14 Hours 0 Hours 6 Hours 20 Hours 
2007-08 21 Hours 18 Hours 6 Hours 45 Hours 

Fuente: School Accountability Report Card: http://search.lausd.k12.ca.us/cgi-
bin/fccgi.exe?w3exec=sarcx4&which=8881 
 
Extracción para Desarrollo Profesional 
Los maestros de las clases fundamentales  recibieron desarrollo profesional adicional durante el año 
escolar 2010-2011 a través de extracción del PD. Entrenadores didácticos ofrecieron entrenamiento 
Instrucción sobre la Instrucción del Aula que Funciona de Robert Marzano: Estrategias Basadas en la 
Investigación para aumentar Logros de los Estudiantes para utilizar de forma consistente (2001), así como 
más tiempo para trabajar en su Comunidad de Aprendizaje Profesional y el paso 9 ciclo del mejoramiento 
continuo.   
 
Grupos PLC pudieron elegir entre cinco estrategias de instrucción  basados en investigaciones de alto 
rendimiento).  Marzano, Pickering y Pollock afirman que el informe Coleman titulado "Igualdad de 
Oportunidades Educativas" encontró que las escuelas cuentan con aproximadamente 10 por ciento de las 
diferencias en los logros de los estudiantes.  Esta diferencia de 10 por ciento se convierte en una ganancia 
de 23 puntos de porciento para los estudiantes que asisten a una escuela efectiva (2001). 
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Promedio de Número por Clase 
 
Desarrollo Profesional también ayuda a los maestros para controlar el contenido en sus clases.  El 
promedio de estudiantes por clase en las materias fundamentales es de aproximadamente 32:1 en las 
clases electivas es de 40:1.  Los maestros pueden cargar un promedio de aproximadamente 175 
estudiantes.  Este número es un promedio del personal certificado y estudiantes.  Aunque algunas clases 
pueden tener un alto número de estudiantes, otros cursos especializados pueden tener un número menos.   
 
 
Disciplina 
 
 La interacción de estudiante-a-estudiante y estudiante-a-adulto es favorable en South East High 
School.  Hay un número bajo de perturbaciones en el plantel y sólo unas pocos incidentes importantes 
tanto dentro como fuera del plantel por año.  South East ha mantenido una comunidad de responsabilidad 
colectiva.  La mayoría de academias han promulgado  consecuencias progresivas, resolver cuestiones de 
comportamiento negativo del estudiante que potencialmente podrían escalar en más graves problemas de 
comportamiento.  La estructura de la escuela pequeña asegura que los estudiantes saben que hay 
maestros que son tutores a quienes les interesan.   
  
 Cuando los estudiantes tienen que participar en consecuencias del aula, que pueden incluir una 
detención pequeña en la escuela, estos sirven a la comunidad escolar.  Cuando situaciones escalan más 
allá del dominio de los maestros de aula, estos casos de los estudiantes son referidos los decanos.  SEHS 
tiene una sala de referencia interna donde se aconseja a los estudiantes y se toman medidas progresivas.  
Detención se lleva a cabo todos los días, y los estudiantes tienen la opción de participar en yoga, tutorías, 
servicio comunitario, embellecimiento del plantel y/o Woodcraft Rangers como una actividad de 
modificación de la conducta para borrar horas de detención.  Si se necesita más asesoramiento, los 
decanos se reúnen y aconsejan así sea necesario con los estudiantes y sus familias.  Los estudiantes que 
no sirven sus horas de detención son rechazados para participación en las actividades seleccionadas para 
el estudiante.  Los estudiantes que cometen infracciones graves son referidos para suspensión o 
expulsión. 
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S U S P E N S I O N S  

Year AI/Alsk Asian Filipino 
Pac 

Isl 
Black Hispanic 

Other 

White 
Unknown Total 

Avg 

# 

Days 

Suspension (Rate) 

2010-

11 
0 0 0 0 0 12 0 0 12 1.33 0.4 

2009-

10 
0 0 0 0 0 19 0 0 19 1.63 0.7 

2008-

09 
0 0 0 0 0 15 0 0 15 1.27 0.5 

 
 
 
 

 
A partir del año escolar 2011-2012, los maestros de South East fueron instruidos para reportar los 
incidentes de aulas a través de un sistema de referencia en la red. Más de 50 maestros han utilizado el 
sistema para informar una variedad de problemas de disciplina. Los decanos y el subdirector sobre 
disciplina ha respondido a los reportes de disciplina, pero hay por el momento un retraso. Como respuesta, 
los decanos le han enfatizado a la facultad y personal la necesidad de contactar a padres/guardianes 
antes de crear una referencia por medio del internet.  Los resultados de las consecuencias resultaron en 
conferencias de padre, horas de detención, suspensiones y expulsiones.  
 
 
A continuación se encuentra un diagrama de problemas de comportamientos reportados  por personal: 

 
Año Escolar:  2011-2012 

Problem Behavior # of Problem Behaviors % of Problem Behaviors 

 Abusive Language 43 9.10% 
 Battery 3 0.60% 
 Brandishing of a dangerous object 1 0.20% 
 Bullying/Hazing 14 3.00% 
 

E X P U L S I O N  R E F E R R A L S  

Year AI/Alsk Asian Filipino 
Pac 

Isl 
Black Hispanic 

Other 

White 
Unknown Total Expulsion (Rate) 

2010-

11 
0 0 0 0 0 3 0 0 3 0.1 

2009-

10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 

2008-

09 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 
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Cheating/Forgery/Lying 14 3.00% 
 Defiance 179 38.00% 
 Disruption 157 33.30% 
 Extortion 1 0.20% 
 Fighting 7 1.50% 
 Harassment 5 1.10% 
 Inappropriate Sexual Behavior 1 0.20% 
 Misuse of Electronic Device 25 5.30% 
 Physical Aggression 10 2.10% 
 Possession of Dangerous Object 1 0.20% 
 Possession of Drugs 1 0.20% 
 Property Damage/Vandalism 1 0.20% 
 Theft 5 1.10% 
 Threat 3 0.60% 
 Total 389 100.00% 
 Source: LAUSD, MyData  

 
Datos Suplementarios  
 
 Oportunidades adicionales educativas disponibles a los estudiantes mientras que asisten a South East 
High School incluyen  East Los Angeles College, la cual patrocina clases en el plantel de South  East High 
School.  Otras instituciones ofrecen educación para adultos y de continuación son Regional Occupational 
Program y las escuelas de adultos al rededor del área: South Gate, Lynwood, y Harbor Occupational 
Center.  Más aun, SEHS participa en los programas escuela-al-trabajo diseñados para conectar a los 
empleadores y la educación en un esfuerzo colaborativo a través de nuestras academias, el Centro de 
Carreras, y School-to-Career Initiative, HUB Cities. 
 
Continuación de Autoestudio 
 
Las secciones en este capítulo se enfocan primeramente en los logros del estudiante y los objetivos del 
aprendizaje, así como lo indican las varias medidas.  Información recopilada del rendimiento de los datos 
ofrece a la facultad con una vista a las oportunidades y retos para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de South East High School.  
 
Durante el enfoque de WASC sobre el proceso de Aprendizaje y repaso término medio, mucho progreso 
se ha logrado en organizar la colección de los datos, ofreciendo la oportunidad para un análisis esmerado 
e interpretación, y aplicando el desempeño de las investigaciones de instrucción en las aulas de 
instrucción.  El mejoramiento de la instrucción continua siendo la mayor concentración en nuestros 
entandares del plan de estudio basado y desarrollo profesional.  A través del ciclo del continuo 
mejoramiento, colaboración, y reflexión, South East High School se esmera para preparar a nuestros 
estudiantes hacia una preparación para el colegio y profesión en el Siglo 21. 
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tiene un asistente de maestro de educación especial que asiste reforzando el acceso del estudiante a los 
estándares del estado y el plan de estudio.  El programa de Educación Especial funciona bajo un plan 
modelo colaborativo, done los maestros de  educación general y educación especial ensenan juntos, 
planean juntos o trabajan juntos.   Hay un coordinador puente que asiste, apoya, y monitorea a los 
estudiantes con discapacidades,  verifica que todas la personas en el proceso educativo se adhieran a los 
resultados del IEP y MDC.   Los estudiantes que no pueden ser agrupados por medio de los consejeros de 
acuerdo a las necesidades de su IEP y academia fundamental.  Algunos estudiantes no pueden ser 
agrupados dentro de la población de clases regular requiriendo servicios especiales  educativos que no se 
pueden agrupar porque si su IEP o ellos requieren más asistencia, ellos son apoyados a través de un 
centro de aprendizaje. 
 
 
Escuela Magnet 
 
El Programa de South East Magnet es un programa de oportunidad voluntario disponible para los 
estudiantes quienes viven dentro de los límites residenciales de la ciudad de South Gate.  Todos los 
estudiantes del distrito dentro de estos límites, incluyendo Estudiantes Aprendices de Inglés, Educación 
Especial y Dotados/Talentosos, se les animan para que soliciten al programa.  Este programa magnet 
servirá a los estudiantes del grado nueve hasta el doce grado y quienes estén interesados en carreras en 
tecnología o medios de comunicación.  Esta es la única escuela magnet en el distrito local 6. 
 
 
Cada magnet ofrece una especialidad; en South East High School, esta especialidad es tecnología y 
medios de comunicación.  Mientras se concentra en las cuatro materias contenidas fundamentales, 
Tecnología y Medios Magnet (TMM) permitirá un acercamiento temático, donde todas las materias son 
presentadas con la integración de tecnología y/o medios para ofrecer experiencias del mundo real que 
hacen la instrucción relevante y tangible a los estudiantes.  El enfoque es de preparar a los estudiantes 
para el colegio y carreras a través de un plan de estudio académico riguroso basado en los estándares.  El 
uso de la tecnología y medios en diseñar y producción de proyectos son acentuados.  Los estudiantes que 
participan son matriculados en los cursos necesarios para promoción, graduación, e integración al colegio.  

 
Evaluaciones de Rendimiento  
 
South East emplea una variedad de herramientas de evaluaciones de rendimiento para apoyar la 
instrucción como las evaluaciones periódicas para las artes lingüísticas, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, examines de trabajo del estudiante, examen al final de unidades, evaluaciones comunes 
formativas y sumativas, portafolios evaluaciones de rendimiento y examines estandarizados.  Exámenes 
estandarizados  utilizados por la escuela incluyen el PSAT, SAT I y II, la Prueba Normalizada de California 
(CST), Prueba de Acontecimiento de California (CAT9), Prueba de Salida de Las Preparatorias de 
California (CAHSEE), Pruebas de Colocación Avanzada (AP), y la Prueba del Programa de Evaluación 
Temprana (EAP).  Los Estudiantes Aprendices de Inglés también deben de administrar la Prueba del 
Desarrollo del Idioma de Inglés (CELDT).  Aunque por lo general los estudiantes marcan bajo del número 
en los exámenes nacionales y estatales, en total los datos de las varias evaluaciones de rendimiento 
muestran un crecimiento estable en varias áreas. 
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CAMBIOS EN LAS ESCUELAS PEQUEÑAS  
 
En el año escolar 2009-2010, En 2009-2010, South East recibió la noticia de la Oficina de Planificación, 

Evaluación, e Investigación del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (PAR) de los cambios demográficos que 
tomarán lugar para el año escolar 2011-2012.  La oficina de PAR proyecta que South East High School 
experimentará una disminución en la matrícula de 500 alumnos debido a una nueva escuela que abrirá a unos 2 
kilómetros de distancia.  Además, la votación de la Junta Directiva de LAUSD votó para iniciar en un calendario más 
temprano y el incremento en las escuelas charter también creará una proyección de la disminución de la matrícula. 
En respuesta, South East solicitó la asistencia de sus accionistas para determinar qué comunidades pequeñas de 
aprendizaje seguirán existiendo. Desde la visión del SEHS pretende preparar a los estudiantes a estar listos para el 
colegio y carreras, una encuesta fue creada y difundida a estudiantes, padres, y maestros sobre industrias de 
crecimiento rápidas en el Siglo 21. Todos los accionistas votaron y los resultados fueron las siguientes escuelas 
pequeñas: Business, Innovación y liderazgo (BIL), Salud, Ciencia y Ambiente (HSE), Justicia y Leyes (JLS), y 
Tecnología y Medios Magnet (TMM), y Bellas Artes y Visuales (VAPA). 

 
OPCION DE ESCUELA PUBLICA/ESCUELA ENFOQUE 
 
El 2 de noviembre del 2010, South East High School fue puesta en Opción de Escuela Pública 3.0.  El 
proceso de Opción de Escuela Pública fue aprobado por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en 
agosto 2009.  Esto permitió a grupos de maestros, y otros educadores con records como comprobar, 
organizaciones no benéficas, y operadores de escuelas chárter que desarrollaran y sometieran propuestas 
basadas en investigación para mejorar el acontecimiento del estudiante. Siete organizaciones propusieron 
apuestas para SEHS  (Alliance College-Ready Public Schools, Green Dot Public Schools, Huntington Park 
Community in Partnership, Pathways-to-Success, Richard Thomas, South East HS, and United Teachers 
Los Angeles). 
 
Con el esfuerzo concertado de todos los accionistas de la comunidad de South East, South East High 
School inmediatamente estableció para desarrollar un nuevo plan para mejorar aún más el éxito del 
estudiante. Se creó un Equipo de Diseño compuesto por Maestros Líderes y sus maestros de la academia, 
estudiantes y padres así como supervisores de departamento, y personal de apoyo fuera del aula de 
instrucción. La organización y división de la propuesta estableció responsabilidades para que los 
accionistas escribieran un plan completo. 

Escritores entonces fueron responsables de la recopilación de datos de todos los accionistas en las  
escuelas pequeñas para el compromiso de toda la escuela. El proceso de auto reflexión incluyó mirar a 
datos, analizando el plan de sobre capa para los logros de los estudiantes (Plan Único para el logro de los 
estudiantes y el Plan de WASC) y exponiendo los próximos pasos hacia la aplicación del plan. La nueva 
South East seguiría siendo preparatoria en instrucción basada en investigación que preparará a todos los 
estudiantes para el Siglo 21 garantizando a los estudiantes estén preparados para el colegio y carrera. 
Además, South East constaría de cuatro escuelas pequeñas y escuela magnet. Cada escuela pequeña 
escuela sería autónoma. 
 
El documento completo atravesó varios borradores. Los miembros del equipo de diseño crearon un 
documento que eventualmente les quita de la "lista de elección de escuela pública". El Superintendente de 
Los Ángeles distrito escolar unificado, John Deasy, tomó esta decisión para South East para sus esfuerzos 
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en "fomentar crecimiento" del logro de los estudiantes así como fueron evidentes en el rendimiento de 
South East.  Aunque South East no está más en la lista de Opción de Escuela Pública, necesitará 
implementar su plan de instrucción para el año próximo.   
 
El plan debe de entregarse para el 7 de febrero del 2012, y debe pasar por un proceso de revisión por el 
personal del superintendente, el personal de la directiva, padres, y miembros de la comunidad, y debe 
aprobarse por el Superintendente John Deasy.  La Facultad debe también de firmar una forma de 
consentimiento declarando que ellos apoyan las iniciativas del plan para poder regresar el plan para el año 
escolar 2012-2013.  SEHS ha implementado algunas de sus medidas que fueron anotadas en el 
documento del Opción de Escuela Publica así como creando un plan de estudio de asesoría, utilizando 
aplicaciones Web 2.0 para el desarrollo profesional y utilizando las estrategias Marzano, etc.  
 
CAMBIO DE HORARIO 
 
El horario de 4x4 es exitoso basado en investigación iniciativa pero también es uno costoso que requiere 
líneas de enseñanzas adicionales para mantener su operativo.  South East abrió sus puertas con un 
horario de 4x4 utilizando los Nuevos Fondos Start Up.  En el 2006-2007, South East recibió una beca para 
el horario block y continuar implementando el horario 4x4.  Del 2007-2011, los fondos del 4x4 serían 
suplementados por los fondos del Título I y luego por los fondos federales estímulos.  Para el año escolar 
2011-2012, no habría recursos de fondos para suplementar las líneas adicionales de enseñanza 
necesarias para el horario 4x4.  Los accionistas de South East sintieron necesario cambiar el horario por 
propósitos fiscales y de  instrucción.  
 
Para el año escolar 2011-2012, South East ha cambiado a un horario tradicional de seis periodos.  No sólo 
esto aliviaría las preocupaciones presupuestales pero también algunos de los problemas del horario 4x4, 
así como un año entero de matemáticas e inglés creando pureza en las escuelas pequeñas. 
 
South East deseaba utilizar el horario de 6 periodos para agrupar a los maestros de acuerdo a su 
Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC).  Las comunidades de aprendizaje profesional entonces 
podrían reunirse una vez por semana para compartir sus mejores prácticas, analizar los datos, refinar su 
scope y secuencia, y crear evaluaciones comunes formativas y sumativas.  Algunos maestros pudieron 
reunirse una vez por semana regularmente pero otros no debido a los conflictos de programación.  
 
El horario de seis periodos también limita la posibilidad de las escuelas pequeñas reunirse cada semana.  
En vez, las escuelas pequeñas se reúnen dos veces al mes durante los días cortos.  Las escuelas 
pequeñas sólo tendrían 60 minutos dos veces al mes en vez de 90 minutos a la semana que eran posibles 
en los años previos.  El plan para el año escolar 2012-2013 posibilitaría a cuatro de cinco escuelas 
pequeñas para que se reúnan semanalmente.  La quinta escuela tendría que reunirse después de escuela 
o por el internet.  Este plan sería a base de rotación para crear igualdad y acceso a todas las escuelas 
pequeñas. 
 
Aparte del cambio de horario, el Comité de Desarrollo Profesional y algunas escuelas pequeñas sintieron 
que era imperativo el cambio de horario del Desarrollo Profesional para asegurar que los miembros de la 
facultad puedan  reunirse semanalmente.  Esto fue hecho a través de incrementar el número de días 
cortos e eliminando los días mínimos en el horario de campana.  Los días reservados de Desarrollo 
Profesional fueron también inversos para que los estudiantes tuvieran una entrada mas tarde.   
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CAMBIOS CON EL PERSONAL 
 
El bajón de la crisis fiscal y económica del Distrito Escolar Unificado de los Ángeles llevó a que se enviaran 
cartas de Reducción a 5,200 empleados.  El personal de South East tiene un número proporcionalmente 
alto de estatus condicionales de maestros comparado a otras escuelas del distrito LAUSD y fueron 
gravemente afectados por las cartas de Reducción A fuerza.  Cada año desde el 2008, alrededor de 30% 
del personal de enseñanza de South East ha sido remplazado debido a los recortes.  
 
Rand Research (2004) muestra que retención del personal es vital para el logro de los estudiantes así 
apoyando las iniciativas de enseñanza de los maestros de la escuela, nuevos fueron ofrecidos 
oportunidades de desarrollo profesional antes del inicio del año escolar. La serie de talleres fueron 
desarrollados por dos de los maestros veteranos de South East. Talleres incluyeron  ambientándoles al 
plan de desarrollo profesional, familiarizarlos con los objetivos de la escuela e introducción a la 
investigación a las estrategias basadas de instrucción. 
 
El personal clasificado también ha sufrido una reducción. Desde 2008, 60% de puestos de personal 
clasificados se han eliminado o sustituido. El personal clasificado es necesario para las operaciones 
diarias de la escuela y la eliminación de varios puestos ha causado una tensión en los servicios y 
peticiones. Las oficinas están cortas de personal, el personal de limpieza está limitado, y horas han sido 
reducidas al personal clasificado.  La nueva asistente de administración ha hecho varios  entrenamientos 
para poder familiarizar y apoyar al nuevo personal. 
 
Cambios administrativos también han tenido lugar desde el último que auto estudio en 2008. El ex director 
fue promovido a director de distrito local y uno de los directores de asistente fue ascendido a director. Este 
año, tres posiciones de subdirectores han sido remplazadas. Dos de los subdirectores  fueron ascendidos 
a directores y otro fue trasladado por el distrito a una escuela intermediaria. Los tres nuevos subdirectores 
empezaron a finales de agosto y tuvo que ambientarse a la escuela. Bajo el nuevo liderazgo y personal, 
SEHS continúa logrando objetivos de éxito y logros de los estudiantes. 
 

FALLECIMIENTO DE UNA ESTUDIANTE 

 

Un estudiante del grado doce fue fatalmente apuñalado en South East High School durante el almuerzo 
por su ex novio, el 30 de septiembre de 2011.  Distintas personas del personal intervinieron y fueron 
heridos forcejando, incluyendo a un estudiante del grado doce, una mujer decano, y un policía escolar.  La 
comunidad de South East estaba en un Estado de impresión y remordimiento como la historia del noviazgo 
violento desarrollaba. Consejeros de equipo de crisis y pérdida del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles  respondieron  con personal de apoyo sobre el apuñalamiento  para ayudar a los estudiantes y 
familias enfrentar  la pérdida de uno de los nuestros. Su presencia en el plantel aseguró que las 
necesidades socio-emocionales de los estudiantes se alcanzaron con atención profesional.  Consejería  
individual se prestó para estudiantes y respondió a las necesidades de familiares y amigos cercanos de la 
victima. Recomendaciones adicionales se realizaron a la agencia de comunidad de salud mental para una  
consejería intensiva.  La facultad  y personal también recibieron consejería. 
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La seguridad y salud mental de los estudiantes son de suma importancia en South East High School. 
Búsquedas no planificadas se llevan a cabo a diario por equipos de búsqueda y una asamblea sobre la 
violencia juvenil se presentará en la primavera. Además, maestros también han tenido servicio y recursos 
sobre Respuesta Comunes a la Crisis, información de suicidio de experto (Richard Lieberman) y una 
presentación sobre comportamientos posibles después de una crisis (PTSD). El comité Acción de Paz 
también fue formado por un miembro de la facultad para ayudar a garantizar que un evento como este 
nunca más vuelva a ocurrir. Junto con los Rangers Woodcraft, los miembros Asociados del Cuerpo 
Estudiantil, el Comité de Acción de Paz patrocinará una serie sobre la prevención de violencia de 
noviazgo. La Asociación de la Facultad creará un fondo de becas para honrar la memoria de la estudiante; 
el departamento de Bellas Artes y Visuales montó un show/programa de recaudación de fondos para un 
conmemorativo, la Escuela Pequeña de Salud, Ciencia, y Ambiente crearán un Jardín de Paz, y el cuerpo 
estudiantil recaudará fondos para una muralla.  Esta tragedia desafortunada trajo a la comunidad de South 
East más unida al recaudar fondos por parte de la comunidad  para los servicios fúnebres a través de lavar 
carros, conciertos, y ventas de alimentos.  Muchas de las organizaciones de South Gate City Council, y 
miembros de la comunidad sin poder contarlos trabajaron unidos para asegurar que su corto tiempo en la 
tierra continúe siendo honrado. 
 
Un fuerte énfasis en la seguridad escolar y presencia administrativa se ha solicitado por los accionistas. 
Con el uso de cámaras de seguridad del SEHS, búsquedas diarias de estudiantes y casilleros, dos 
decanos de tiempo completo, dos oficiales de policía de escuela de tiempo completo, un Comité de 
seguridad escolar, un ayudante de campus, y un profesor temporal de sala de referencia, SEHS seguirá 
apoyando la seguridad y la disciplina. Supervisión del plantel antes y después de la escuela y durante el 
almuerzo por personal de apoyo de aula y el oficial de policía escolar en la escuela proporcionan ayuda 
una adicional de seguridad para la escuela.   
 
BECA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA 
 
En un esfuerzo por proporcionar programas de intervención instruccional riguroso para aumentar los logros 
de los estudiantes, el Gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado 2 millones de dólares cada año a 
las escuelas que buscan la School Improvement Grant  (SIG). Reformas en cuatro áreas de necesidades 
crítica fueron requeridas en el plan de intervención de la escuela: expectativas de todos los estudiantes 
sobre colegios y carreras; reconocimiento diferenciado desarrollado por el Estado, la responsabilidad y 
apoyo; apoyar el liderazgo e instrucción eficaz y reducir la duplicación y la carga innecesaria. 
 
El 12 de enero de 2012, South East High School fue concedido con el SIG. Bajo el modelo de 
transformación, se producirían cambios significativos en los próximos tres años para mejorar los logros de 
los estudiantes. En alineación con el plan de capa del SEHS, la venia SIG proporcionará fondos para 
asegurar que se lleven a cabo planes de acción. Un reporte de progreso uniforme anual también debe de  
proporcionarse para monitorear el logro de los estudiantes. 
 
Los cambios que se implementarán para el año escolar 2012-2013 incluyen agregar minutos de instrucción  
al día escolar y utilizar el nuevo sistema de evaluación para maestros. El horario de campana  escolar 
extendido está actualmente en discusión con los accionistas. Este cambio permitirá a los estudiantes 
tomar cursos de intervención adicional para la recuperación del crédito y/o enriquecimiento. El nuevo 
sistema de evaluación se basará en el  Crecimiento Académico al Largo Tiempo (AGT). Apoyando a todos 
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los empleados a través de observaciones, el asesoramiento y la colaboración son componentes vitales de 
AGT. Fomentando la capacidad para la enseñanza efectiva y liderazgo, las escuelas tendrán éxito. 
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Introducción 

 
El equipo de liderazgo compuesto por el principal, cuatro subdirectores, estudiantes líderes, padres 
líderes, líderes de escuelas  pequeñas, supervisores  de departamento, y apoyo de personal fuera del aula 
toman la responsabilidad de garantizar la implementación que el plan de acción se lleve a cabo.  Los 
miembros se reúnen regularmente para discutir cambios, modificaciones y evaluar los elementos dirigidos  
en el plan de acción. Los cinco administradores monitorean todo el progreso  del plan de acción. El plan de 
capa escolar incluye el Plan Único para el Aprovechamiento de los estudiantes, Plan del Programa de  
Mejoramiento, Plan de Acción de WASC y el Plan de Opción de Escuela Pública.  El Plan de Acción 
creado en 2008, fue revisado con recomendaciones del equipo Visitante de WASC para el año escolar 
2009-2010 y de nuevo revisado anualmente para asegurar la progresión. 
 
Desde la visita de WASC en el 2008, SEHS ha experimentado un crecimiento significativo en los 
programas, recursos, personal y estudiantes.  Los siguientes son las mejoras realizadas desde la última 
visita de WASC en las áreas recomendadas. Otorgado una acreditación inicial de 6 años, la Comisión 
visitante observó 13 elementos de mejora. 
 
INVOLUCRAMIENTO DE PADRES 
 

1. Los padres y estudiantes necesitan entrenamiento para entender por completo los 

resultados de las pruebas para que ellos puedan ser socios por completo en mejorar el 

éxito del rendimiento académico de sus hijos.  Debe de haber la necesidad de una 

campaña de alcance para las faltas sin permiso y tardías.  

Hay varias oportunidades para que los padres participen en el plantel. Ellos son animados a asistir a 
clases ofrecidas a través del centro de padres, asistir a reuniones, visitas a aulas y participar en 
observaciones de estudiante. El Coordinador del Título I junto, en unión con el representante de la 
Comunidad, ha creado una serie de talleres que ayudan a los padres a comprender las pruebas, 
calificaciones, las necesidades socio-emocionales de sus hijos, ayudando con las tareas, etc.  Ha sido 
esfuerzo principal de la meta del involucramiento de nuestros padres para amentar la participación en los 
programas que ya están en marcha en SEHS. 
 
Los padres han sido parte de la enseñanza y el aprendizaje a través de diversas actividades.  Los padres 
de SEHS han tenido la oportunidad de participar en los programas escolares como talentoso, educación 
especial, EL y el Título  I a través de las reuniones informativas organizadas en el semestre de otoño.  
SEHS ha continuado con las clases de computación para padres.  Estos cursos de 8 semanas se llevan a 
cabo en español y satisfacen las necesidades de padres principiantes o intermediarios en computación.  
Estos cursos han ayudado a que los padres de SEHS a que se conviertan más útiles para sus hijos.  
SEHS también ha hecho esfuerzos concertados para involucrar a los padres durante el día instruccional 
invitándoles a participar en presentaciones de estudiantes como miembros de la audiencia.  Estos 
esfuerzos han asistido a padres de SEHS en la comprensión de la política de "puertas abiertas" para la 
participación de los padres. 
 
Ya que los estudiantes del noveno grado tienen el mayor porcentaje que abandona la escuela, la escuela 
ha instituido determinados programas específicamente para estos estudiantes y sus padres. Una 
Orientación del Noveno Grado para Padres/Estudiantes se lleva acabo  antes del comienzo de cada año 
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escolar por las escuelas pequeñas para informar y alentar a los padres de estudiantes del noveno grado 
de los sistemas de soporte disponibles para sus estudiantes. Los estudiantes y los padres asisten a 
talleres sobre diversos temas como la Comprensión EasyGrade Pro, navegar  el sitio Web de la escuela, 
leer las marcas  de CST y disciplina escolar. 
 
South East y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles creen que la asistencia estudiantil es vital para el 
éxito del estudiante. El informe de WASC 2008 encontró que los estudiantes están a menudo tarde a su 
primera clase del día.  Las 7:30 horas probó ser difícil para los estudiantes y padres. South East ha 
probado una variedad de actividades de alcance a los padres y estudiantes sobre la importancia de llegar 
a la escuela todos los días  y estar preparado para aprender. 
 
Para el año escolar 2011-2012, un consejero de asistencia  para el grado 9 se ha unido a la facultad del 
South East High.  Su objetivo es la asistencia de 100% para los estudiantes de noveno grado. Su 
programa incluye programas de incentivos mensuales para los estudiantes que tienen asistencia perfecta, 
campañas de asistencia de estudiantes y reuniones de padres. Además alentar a los estudiantes a entrar 
a la escuela cada día y a tiempo, South East  tiene una ceremonia asistencia perfecta para todos los 
estudiantes al final del año escolar. Estudiantes y sus padres están invitados a asistir.  También se 
propagó una nueva norma para disuadir a los estudiantes que asisten a la escuela tarde. Los estudiantes 
que acuden a la escuela después de las 7:30 tendrían que caminar hasta el portón del oeste para entrar 
en la escuela. La línea tardía también se ha trasladado al auditorio de la primera planta del edificio A.  Este 
cambio de ubicación ha ayudado a eliminar las interrupciones de las clases del periodo 1 en el edificio A. 
 
El Decano de Estudiantes y de los Servicios de Alumno y Consejero de Asistencia (PSA) ha llevado a cabo 
reuniones de padres bianuales para estudiantes con 50 tardes más. Estudiantes, a continuación, estaban 
obligados a entregar hojas de asistencia diaria a la PSA. Los estudiantes deben obtener una firma de cada 
maestro en su horario de clases junto con las asignaciones de tareas y una firma del padre. Si el PSA ve 
mejoras entonces los estudiantes ya no están obligados a completar su hoja de comprobante. 
 
 
El Consejero PSA y el Consejero de Proyecto de Diploma (DPC) han trabajado en colaboración para 
programar visitas a domicilio para estudiantes con tardes excesivas o ausencias. Antes de día de norma, 
ambos consejeros llamaron y visitaron los hogares. Ambos pudieron representar a más de 15 alumnos y 
volvieron  a inscribir en el sistema. Servicios también incluyen monitoreo de estudiantes identificados, 
reuniones informativas y asambleas de accionistas involucrados, organización de conferencias de padres y 
las referencias de estudiantes a programas educativos alternativos de alojamiento. 
 
 
DATOS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
 

2. Desarrollo profesional adicional sobre los datos de análisis del rendimiento del estudiante y 

su uso para modificar la instrucción; analizar los datos de evaluaciones periódicas y 

formativas y luego reflejar sobre las estrategias instruccionales que deben de modificarse 

para mejorar el logro del estudiante; los resultados de evaluación necesitan ser utilizadas 

más eficazmente para usarlas más efectivamente y guiar la instrucción y mejorar  el 

rendimiento del estudiante.    
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Desde 2008, SEHS ha seguido colectando, analizando y compartiendo datos para informar la instrucción.  
Pequeñas escuelas comparten datos de trabajos de los estudiantes, departamentos comparten ambos 
datos de evaluación y datos del trabajo de los estudiantes dentro de las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional (PLC) y SEHS Facultad se reúne bianualmente (primavera y otoño) para revisar los datos de 
toda la escuela.  Sesiones de análisis de datos se han convertido en parte de la programación regular de 
desarrollo profesional para que toda facultad pueda beneficiar del uso de datos para informar y modificar la 
instrucción. 
 
Además de las evaluaciones estatales, como las marcas de CAHSEE, CST y CELDT, PLC también 
analizan sus evaluaciones comunes formativas y sumativos.  Al comienzo del año escolar, todos los 
departamentos utilizan datos en toda la escuela y PLC para revisar su alcance y secuencia.  El proceso 
PLC incluye el análisis de datos como parte integrante de centrarse en el aprendizaje.  En el primer paso 
del ciclo, maestros eligen normas esenciales sobre en que concentrar su instrucción.  Paso dos exige el 
análisis de datos de toda la escuela para alinear los planes de estimulación.  En los pasos tres y cuatro, 
los profesores deben diseñar evaluaciones comunes formativas y sumativos.  En el paso cinco, PLC 
colaboran en el desarrollo de las metas INTELIGENTES (S.M.A.R.T.).  Las metas INTELIGENTES 
(S.M.A.R.T) son objetivos estratégicos, que se pueden medir, alcanzables, basados en los resultados, 
metas a plazos que ayudan a PLC a garantizar que los estudiantes han logrado éxito en la evaluación 
sumativa común.  En los pasos seis al nueve, PLC diseña clases rigurosas, estudian el trabajo del 
estudiante, comparten las mejores prácticas, y colaboran sobre la intervención y/o extensión de lección.  
Todas las áreas fundamentales utilizan las evaluaciones periódicas como evaluaciones comunes 
sumativas dentro de su ciclo PLC cuando esta disponible.  Todos  otros PLC usan evaluaciones comunes 
creadas por maestros; ELL utiliza High Point. 
 
SEHS tiene sesiones de observación de estudiantes dos veces por año (una vez en el otoño y otra en 
primavera).  El objetivo de observación de estudiante es para que los maestros se coloquen en la posición 
de los estudiantes EL e identifiquen cuántas oportunidades significativas tiene un estudiante para leer, 
escribir o hablar usando lenguaje académico.  Los resultados de estas sesiones se publican poco después 
la observación, con toda la escuela  informando sobre las conclusiones.  El objetivo principal de la 
actividad de observación del estudiante es para que los maestros que observan cambien su enseñanza 
basada en los resultados de su experiencia de observación.  La observación ha estado en sitio desde el 
año escolar 006-2007 pero fue descontinuado para el 2011-12 debido a los cambios del personal.  El plan 
de desarrollo profesional para el año escolar 2012-2013 continuará con las observaciones de estudiantes.  
SEHS hizo una presentación formal de caminata de observación de compañeros.  Las metas de la 
caminata de observación fueron para apoyar el ciclo de 9 pasos del PLC al compartir las mejores prácticas 
y apoyar el desarrollo profesional basado en iniciativas investigadas.  Los maestros fueron fuertemente 
animados para dar información uno al otro para animar un proceso colaborativo.   
 
Varios departamentos han utilizado la Web 2.0 para mejorar su intercambio de datos. Los departamentos 
de inglés y matemáticas comparten y envían datos para informar  sus prácticas de enseñanza a través de 
Wikispaces.  El departamento de ciencias sociales está utilizando Google Docs para compartir datos  
evaluaciones comunes sumativos y formativas. Entrenamiento adicional para Wikispaces, Mydata y 
Google Docs están previstas para el segundo semestre del año escolar 2011-2012.   
 
En el plan de Opción de Escuela Pública, PD y las expectativas de la instrucción de aula incluyen las 
habilidades del Siglo 21 de acceso y análisis de datos, que se llevará a cabo mediante un curso orientado 
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a datos de toma de decisiones y proceso de responsabilidad. Datos de cantidad extraídos de MyData, 
SSIS, ISIS, Core K-12, DataQuest y evaluaciones sumativos y formativas común e instrucción de aula 
serán frecuentemente analizados y la instrucción del aula será ajustada para la intervención y 
enriquecimiento.  Adicionalmente, el análisis de los datos guiará las metas señaladas para ambos 
estudiantes y personal.  Las Escuelas Pequeñas, PLC, maestros individuales, y estudiantes utilizarán los 
resultados de su análisis de datos para crear metas INTELIGENTES para mejorar la instrucción, 
aprendizaje, y logros.  Los datos de cantidad colectados de nuestras observaciones de cada tres meses y 
encuestas nos informarán sobre las percepciones de la eficacia de instrucción.   
 
 
 
TECNOLOGIA 
 

3. Suficientes recursos necesitan ser colocados para aumento  accesible de tecnología a 

través del plan de estudio.  Necesidad para una consistencia del uso de tecnología dentro 

de la experiencia del maestro y estudiante.  Asegurar que las computadoras del momento 

estén accesible a los estudiantes y facultad durante el día de instrucción, investigación de 

proyecto, y evaluaciones.  

La visión de South East es preparar a nuestros estudiantes a ser aprendices del Siglo 21. El acceso y la 
capacidad para utilizar la tecnología es un componente de habilidades del Siglo 2I. Desde la visita en el 
2008, South East ha comprado dos carretas portátiles PC adicionales. También cuenta con dos 
laboratorios de computación abierto durante cada período y una extracción a todos los maestros de 
computadoras portátiles, proyectores LCD, lectores de documentos, cámaras de vídeo y mimios.  
Miembros del personal pueden inscribirse para el uso de laboratorios de computación en la red y deben de 
asistir a un entrenamiento anual sobre procedimientos adecuados y protocolos para su uso. 
 
Además el departamento de matemáticas ha adquirido su propio carro de computadoras PC portátiles y la 
Tecnología y los Medios Magnet ha comprado un carro de computadoras portátil MAC. South East también 
ha tenido fondos adicionales para tecnología  cuando sucedió en la recepción de la Beca de Perkins. 
Tecnologías tales como cámaras, videocámaras, impresoras de póster digital, equipos de radiodifusión y 
almohadillas de dibujo digitales fueron adquiridas y mantenidas por la tecnología y el Coordinador del 
Título I. 
 
Las escuelas pequeñas harán uso de la tecnología para tener acceso completo, interdisciplinarios 
contenidos y proyectos multidisciplinarios  temáticos y facilitar la comunicación entre estudiantes, padres y 
maestros.  Algunos ejemplos del uso de la tecnología para acceder al contenido son Wikispaces, Google 
Docs y United Streaming. Es un objetivo a largo plazo para que pequeñas escuelas implementen 
portafolios electrónicos del estudiante para proporcionar evaluación de instrucción que satisface las 
necesidades de los estudiantes, específicamente las poblaciones especiales, mediante el análisis de los 
trabajos de los estudiantes. 
 
Los maestros son también fomentados a utilizar la tecnología para mejorar la instrucción en el aula y 
colaborar. La tecnología facilita la colaboración y la práctica de habilidades del Siglo 21 como resolver 
problemas y pensamientos críticos, acceso y análisis de información, agilidad y adaptabilidad y efectiva 
comunicación oral y escrita. Las aplicaciones Web 2.0 que ayuda con el intercambio de información, 
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cooperativamente y diseño centrado se incorporarán a nuestra estructura de PD y será parte de nuestras 
expectativas de PD.  Uso frecuente de la Aplicación de Web 2.0  son Wikispaces y Google Docs. 
 
 
 
ARTICULACION 

4. Aparte de nuestras formas presentes de alcance con las escuelas intermediarias que 

envían a sus estudiantes a la nuestra, los estudiantes deben de hacer una decisión mejor 

informada cuando escogen sus academias.  

El aprendizaje es un proceso de por vida de la cual la preparatoria es de sólo cuatro años. Por lo tanto, es 
esencial que desarrollemos las conexiones con ambos las escuelas que proceden de nuestros alumnos, 
así como las escuelas entran, para asegurar que las transiciones sean lo más transparentes posible para 
nuestros estudiantes. Conexiones con estas escuelas permitirá la comunicación de los valores y creencias 
entre todas las partes interesadas. Esta comunicación permitirá también a nuestras escuelas que envían a 
sus estudiantes a proporcionar un mensaje claro a nuestros futuros estudiantes sobre expectativas cuando 
lleguen al plantel. 

Bajo el Plan de Opción de Escuela Publica, el plan de articulación vertical es propicio y coordinado para 
garantizar una transición sin tropiezos de nuestros estudiantes de escuela secundaria y de Bachillerato a 
la Universidad y la fuerza laboral del Siglo 21.  Este plan garantiza el núcleo de nuestra misión y visión.  El 
enfoque temático de cada escuela pequeña es proporcionar a nuestros estudiantes las habilidades 
necesarias para competir en el Siglo 21 a través de la escuela pequeña impulsada por áreas de 
especialización. Las alianzas son componentes vitales para garantizar que nuestros estudiantes puedan y 
van a participar en una multitud de oportunidades de enriquecimiento. Cada plan de estudios básico se 
desarrolla dando debida consideración a ambos donde los estudiantes vienen y hacia dónde van. 

El compromiso del SEHS de las altas expectativas de nuestros estudiantes hace la articulación vertical 
parte integral de nuestro programa de instrucción.  La siguiente matriz explica nuestro plan de articulación 
vertical: 

 

Articulación Vertical Integral del Plantel  

Tipo Descripción Articulación con el Plantel 

Escuelas 
Elementarías 

Cada otoño, escuelas que nos 
envían a los estudiantes del 
quinto grado continuarán 
asistiendo a una  de articulación 
en la que el director tiene la 
habilidad de   compartir las 
principales creencias y valores de 
SEHS.  Escuelas elementarías 
que nos envían a sus estudiantes 
del quinto grado y los maestros 
seguirán  visitando  nuestro 
plantel para que puedan testiguar 

Durante la articulación del quinto 
grado, los estudiantes y maestros van 
a: 
● Ver rendimientos y 

presentaciones de estudiantes 
● Darle un vistazo a los temas y 

carreras de las escuelas 
pequeñas 

● Tomar un recorrido de las aulas 
de instrucción con un guía 

● Ver presentaciones digitales de 
escuelas pequeñas, trabajos de 
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el rigor a primera mano.  Esta 
experiencia no sólo es valiosa 
para los estudiantes de 
elementarías y sus maestros, 
cuyas metas educacionales del 
futuro son reafirmadas, pero 
también para los estudiantes de la 
preparatoria quienes son 
facultados como líderes para la 
juventud de su comunidad. 

estudiantes y varios proyectos al 
cruce de todas las materias 

● Dialogar con maestros y 
estudiantes 

● Invitar a padres y estudiantes   
para asistir a la Noche de 
Exhibición de Escuelas Pequeñas  
 

Escuelas 
Intermediarias 

El compromiso de SEHS para 
asegurar una transición suave 
para  los entrantes del grado 
noveno se realiza dos veces en su 
octavo año de grado en los 
semestres de primavera y otoño. 
Los padres y estudiantes de la 
intermediaria  serán invitados a un 
evento de articulación en la 
primavera en el octavo grado para 
que  sus hijos  aprendan sobre 
SEHS y sus pequeñas escuelas 
antes de hacer su elección de la 
escuela  pequeña. 
 

En el otoño, los estudiantes del grado 
ocho: 
● Presenciarán presentaciones por 

parte de los maestros lideres 
sobre la misión y visión de su 
respectiva escuela pequeña 

● Serán expuestos a senderos 
rigurosos de colegio y carreras así 
relativos a los temas de las 
escuelas pequeñas 

● Recibirá folletos sobre SEHS y 
sus escuelas pequeñas 
 

En la primavera, los estudiantes del 
grado ocho y sus padres: 
● Verán una presentación 

computarizada  de escuelas 
pequeñas por parte de los 
estudiantes y maestros líderes, 
exhibición de trabajo del 
estudiante y varios proyectos de 
todas las materias 

● Tomarán un recorrido del plantel 
● Dialogarán con maestros y 

estudiantes 
● Padres y estudiantes serán 

invitados a la Noche de Exhibición 
de Escuelas Pequeñas 

Escuela Superior 

Continuaremos manteniendo un 
ambiente de ir al colegio  donde 
estudiantes y padres se sientan 
informados e incluidos. Siempre 
consciente de las oportunidades 
de aprendizaje superior para 
nuestros estudiantes, nosotros 
también coordinaremos recursos y 

SEHS continuará ofreciendo: 
 Cursos de colegio comunitario 

para continuar la matrícula 
consistente con las necesidades 
académicas del estudiante. 

 Nuestro programa de Compañero 
Consejero de Colegios para 
ayudar a nuestros estudiantes 
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plan de estudios con 
universidades locales y colegios 
de la comunidad incluyendo 
nuestro socio más cercano, East 
Los Angeles College. 
 

hacer una transición 
 Paseos educativos a colegios, 

presentaciones a través de visitar 
a colegios y universidades, 
preparación de los cursos SAT, 
talleres sobre como corregir 
ensayos de nivel de colegios, 
información de becas y asistencia, 
y talleres sobre ayuda financiera. 

Alcance de la 
Comunidad 

Los padres son una parte esencial 
de todo lo que hacemos, y ofrecer 
oportunidades educativas para 
ellos es un poderoso modelo para 
los estudiantes que el aprendizaje 
nunca termina. Animaremos a los 
padres a ser parte de las 
experiencias educativas que se 
producen en nuestro plantel.  
 

SEHS ofrecerá los siguientes talleres 
y cursos: 
 Computación y otra tecnología 
 Manejo de comportamiento 
 Suporte para tareas/deberes 
 Inglés como Segunda Lengua 

 
APRENDICES DEL IDIOMA DE INGLES  
 

5. La escuela está trabajando hacia una igualdad y consistencia en todo el plan de estudio.  

Existe la necesidad para más colaboración centrada alrededor de las mejores prácticas 

que incluye la diferenciación de instrucción y estrategias para los Estudiantes Aprendices 

de Inglés.  El hueco de aprendizaje reconoció a los estudiantes EL.  Explorar formas para 

apoyar la implementación del desarrollo profesional especifico contenido en los usos de 

monitoreando las estrategias SDAIE para mainstream a los estudiantes EL. 

Desde 2008, el Coordinador de Aprendices de Inglés se ha contratado para satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes al crear equidad y coherencia en el plan de estudio. Según 
Pauline Gibbons, "requiere más habilidades lingüísticas para utilizar lenguaje académico para 
propósitos académicos que lo hace para utilizarlo en conversaciones cotidianas" (Scaffolding 
Lenguage, Scaffolding Learning: enseñando segundo idioma a estudiantes en el aula 
Mainstream, 2002). Reconociendo que un tercio de nuestra población estudiantil es identificado 
como ELs y que los estudiantes reclasificados proficientes en inglés  (RFEP) necesitan el apoyo 
de al menos dos años después de la reclasificación, estamos dedicados para asegurar su acceso 
al plan de estudio académico. 

 

Para garantizar este acceso, todos los maestros continuarán entrenándose en: 
● Metodología Diseñada Específicamente para la Instrucción Académica de Inglés (SDAIE) 
● Estrategias Marzano de alto rendir con el énfasis en Representación No-lingüística a 

través del uso de Thinking Maps® (diagramas de mapas pensativos) 
● Agrupación del programa de  escritura  Jane Schaffer’s en todo el plan de estudio  
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● Accountable Talk® (Dialogo Responsable) 
● Estrategias EL enfatizadas por medio del entrenamiento Access Core Grant 
 

Además de la utilización de buenas prácticas iniciales, apoyaremos más aun a nuestros estudiantes ELs  
respaldándonos en la investigación  de Pauline Gibbons, Scaffolding Language: Schaffolding Learning: 
estudiantes del idioma  enseñanza en el aula de Mainstream (2002) y Aceleración Académica Inglés, 
Robin Scarcella: Enfoque en el Estudiante Aprendiz de Inglés (2003). Dependiendo del nivel de 
conocimientos de inglés del estudiante, existen diferentes etapas de adquisición del lenguaje basado en el 
nivel del estudiante de escuchar, hablar, leer y escribir. Por lo tanto, la instrucción y evaluación será 
diferenciada para satisfacer sus necesidades individuales. 
 
Apoyar el éxito académico de todos nuestros estudiantes EL ha sido un área de mejora continua para 
nuestros accionistas.  Los  estudiantes EL y maestros han sido apoyados a través de observación de 
estudiante y caminata de observación de compañeros. También nuestra clase de Destrezas de Lenguaje 
de Inglés ha adoptado su propio libro de texto y creó un alcance y secuencia para apoyar a nuestros 
estudiantes PRP. A través del ciclo PLC, investigación basada en estrategias, reflexión y accionistas 
dedicados; esperamos cerrar la brecha de Logros para nuestros Estudiantes EL. 
 
 
HORARIO 4x4  
 

6. El personal necesita dirigir la continuación de los problemas para los estudiantes en artes 

lingüísticas inglés y matemáticas causado por la estructura del horario 4x4.  Explorar 

estrategias y técnicas para alinear los cursos de la continuidad, evaluaciones periódicas, y 

el horario 4x4. 

Debido a razones fiscales, South East ya no opera en un bloque de 4 x 4. Se han eliminado los problemas 
de continuidad en el bloque 4 x 4. En ves, los estudiantes tendrán año artes Lingüísticas del Idioma Inglés 
y matemáticas durante los seis períodos todo el año. Entrenamiento  sobre cómo enseñar en los seis 
períodos durante una día de recompra del año escolar 2010-2011. Miembros de la Facultad SEHS también 
han revisado sus PLC, alcance y secuencia de las clases durante el año. 
 
EDUCACION ESPECIAL 
 

7. Mayor colaboración dentro de la educación especial y el modelo de educación general para 

dirigir a la necesidad de la IEP.  Explorar  más para apoyar la aplicación de la inclusión de 

la educación especial a través del desarrollo profesional y el apoyo de profesores de 

educación regular. Hacer el modelo colaborativo de educación especial más eficaz 

mediante el perfeccionamiento del personal, aumento de la colaboración de  maestros y 

utilización plena de todo personal certificado en la instrucción directa.  

Desde el informe 2008, el programa de educación especial de inclusión completa de South East High 
School sigue incluyendo una clase de CBI, una clase MRM, COSUDE clase independiente, soporte 
completo de SDP-inclusión y soporte de RSP. Para apoyar el programa de educación especial, la escuela 
sigue prestando servicios a través de un coordinador de puente designado para supervisar la educación 
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especial y la División de servicios de transición apoyando al personal que ayuda a las necesidades 
especiales de los estudiantes quienes buscan carreras o planificación de carreras. 
 
El modelo de colaboración completa de inclusión es aún el ambiente menos restrictivo para un gran 
porcentaje de los estudiantes de educación especial de SEHS.  Dos profesores de educación especial son 
asignados a la mayoría de las escuelas pequeñas, uno de matemáticas y ciencia y otro para estudios de 
inglés y sociales.  Permitiendo a maestros de educación especial para centrarse en áreas de particular 
intensidad, ellos pueden trabajar más colaborativamente con los profesores de educación general para 
que sus estudiantes que se les asignan. 
 
Entrenamiento de desarrollo profesional en el modelo de colaboración fue ofrecido por el supervisor de 
educación especial en 2009-2010 y 2010-2011. Se ha enviado documentos/folletos y correos electrónicos 
a todos los profesores y personal para el año escolar 2011-2012 sobre el modelo de colaboración. 
Colaboración profesional entre la educación general y profesores de educación especial tiene lugar 
durante el tiempo de PLC planificación, durante un período de planificación común, o después de la 
escuela.  El Coordinador de Puente y el Maestro de Transición del Departamento ofrecieron apoyo a los 
padres  para incrementar la colaboración con todas las personas involucradas en el IEP en un 
entrenamiento después de escuela durante el otoño.  
 
 
PREPARACION DE CARRERAS 
 

8. Las experiencias sobre profesiones necesitan expandirse más  a aplicaciones de la vida 

real 

A fin de preparar a estudiantes para el Siglo 21, el objetivo del SEHS es de tenerlos preparados y listos 
para el colegio. El Centro de Colegios ofrece varios servicios a los estudiantes para prepararlos para los 
empleos del Siglo 21.  A los estudiantes también se le ofrece servicios de búsqueda de trabajo, permisos 
de trabajo, colocación y experiencias de trabajo a través del Centro de Carrera y centro HUB Cities.  Los 
estudiantes también están expuestos a opciones  post-secundaria  en las fuerzas armadas.  El plantel 
patrocina  la División de Servicios de Transición, el cual ayuda a las necesidades especiales de los 
estudiantes para buscar y planeación de carreras.  Experiencias incluyen paseos educativos, completar  
encuestas sobre senderos de determinada profesión, escribir resumes, y ayudar a los estudiantes a crear 
metas de profesiones.  Las asociaciones de las escuelas pequeñas y comercio y organizaciones basadas 
en la comunidad también ofrecen a los estudiantes oportunidad para explorar opciones de carreras.  Abajo 
está una lista de las asociaciones con las escuelas pequeñas. 
 

ESCUELA 
PEQUEŇA 

ASOCIACIONES DE LA COMUNIAD 
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ESCUELA 
PEQUEŇA 

ASOCIACIONES DE LA COMUNIAD 

BELLAS ARTES 
& VISUALES 

Performing Arts 
 
LAUSD All City District Marching Band  
Beyond the Bell 
Los Angeles Opera Company 
Gay Men’s Choir of Los Angles 
Grammy Day (Beyond the Bell) 
UCLA University Chorale 
UCLA Scatterones A cappella 
USC Reverse Osmosis A cappella 
Long Beach Veteran’s Hospital 
South Gate Senior Villas 
Local District 6 Adaptation Program 
 
Visual Arts: 
FIDM – Fashion Institute of Design and Merchandising 
MOLA – Museum of Latin American Art 
Otis College of Art and Design 
Arts Center College of Design 
Art Beat - Beyond the Bell 
South Gate Art Association 
Congressional Arts Contest 
LAUSD Arts Branch 
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JUSTICIA, LEY 
Y SERVICIO  

South Gate Police Department 

Programa South Gate Police Explorer Program  
Un curso de 10 semanas para los estudiantes que califican.  Después del 
entrenamiento intensivo, los estudiantes se convierten en exploradores policiacos y 
trabajan al lado de la policía y desempeñan una variedad de responsabilidades.  

 

South Gate Youth Academy  
Un programa de 6 semanas en coordinación con el Colegio Santa Ana.  Este programa 
les permite a los estudiantes a una oportunidad de experiencias  “pequeña” de 
academia de policía.  Los estudiantes están expuestos a lecciones relacionadas con el 
trabajo de policía y entrenamiento físico.  Una vez terminado el programa, los 
estudiantes reciben créditos del Colegio de Santa Ana y entrada al Programa South 
Gate Police Explorer, si así lo desean. 

University of Southern California – Escuela de Leyes de USC  

Street Law Program – EN el Primer y Segundo Año de Leyes los estudiantes vienen a 
4 sesiones por semestre a South East High y “enseñan” a los estudiantes sobre una 
variedad de temas sobre la ley criminal y civil, como indagación y confiscación, 
ofensas, oratoria gratis, etc.  A los estudiantes se les lleva a la universidad de leyes 
USC para un “día mentor” y ellos se relacionan con los estudiantes de leyes, escuchan 
a  profesores y “experimentan” un día de ley en el plantel. 

Universidad del Sur de California – Center for Active Learning in International 
Studies/ Teaching International Relations Program (CALIS/TIRP) 

Los estudiantes en su Primero y Segundo año como estudiantes practicantes en el 
programa CALIS/TIRP vienen a South East por 4 sesiones cada semestre a “ensenar” 
a los estudiantes sobre una variedad de temas internacionales relacionados con el 
terrorismo, ética, intercambio internacional, etc.  Todas las sesiones involucran a 
simulacros colaborativos y pensamiento crítico.  

Programa  Federal District Court Law Day  

Los estudiantes de South East asisten a un Día de Corte Federal de las Cortes del 
Distrito en Los Ángeles de los Estados Unidos, los estudiantes llevan a cabo un juicio 
simulacro en una de las Cortes Federales.  Todos los estudiantes son asignados a una 
responsabilidad y trabajo con un juez federal, abogados federales, oficinista, etc.  
También los  estudiantes escuchan de una variedad de profesionales quienes trabajan 
con las cortes federales incluyendo U.S. Marshall, Oficiales Federales de Libertad 
Condicional, etc. 

East Los Angeles Community College 

Curso de Justicia Administrativa 
Los estudiantes pueden tomar un curso de colegio de introducción a la admiración de 
justicia.  Los estudiantes pueden aprender los fundamentos de derecho y la aplicación 
de la ley.   

Los Angeles City Fire Academy 

Los estudiantes están matriculados en la academia de bomberos dirigida por el 
Departamento de Bomberos de Los Ángeles.  Los estudiantes completan el programa 
y aprenden sobre la ciencia de fuegos y las técnicas para combatir el fuego.  Una vez 
finalizado el programa, los estudiantes graduados del programa son colocados en la 
Academia de Fuegos y asignados a un trabajo en la estación, junto con los Bomberos 
de la Ciudad de Los Ángeles.  
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ESCUELA 
PEQUENA 

ASOCIACIONES DE LA COMUNIDAD 

TECNOLOGIA Y 
MEDIOS 
MAGNET 

MEDIOS 

Los Angeles Times 
 
A los estudiantes de Periodismo se les ofrece con la oportunidad de visitar y 
tomar un recorrido de la Oficina Central del Periódico Los Ángeles Times, 
interino y participar con los oradores invitados/editores.  Esta valiosa asociación 
permite a los estudiantes a prácticas de experiencias con copia del escrito, 
editar, crear impresiones, e imprimir el comunicado de los medios de 
comunicación.  
 
Workplace Hollywood 
 
Los estudiantes pueden tener experiencias sobre presentaciones de orador de 
carreras.  
 
Charter Communications Cable 
 
Los estudiantes de periodismo de televisión crean medios de escuela que 
pueden ser transmitidos en los canales de acceso público a través de Charter 
Communications Cable. Los estudiantes también serán capaces de ofrecer 
excelente cobertura de medios  en nuestro periódico y propuesta grabación, 
revista, y  canal de televisión de circuito cerrado, mientras que también 
ofreciendo servicios de comercio tecnológicos. 
 
 
TECNOLOGIA 
 
Escuela de UCLA  de Ciencias en Computación e Ingeniería  (CENS) 
 
EDUCACION CEN se centra en integrar la tecnología ENS en oportunidades 
de aprendizaje. Un profesor visitante trabaja  cercanamente colaborando con 
nuestro maestro de tecnología y estudiantes para  mejorar el funcionamiento de 
las intersecciones entre educación, infraestructura del mundo de computación y 
bibliotecas digitales. Los estudiantes son invitados a asistir a un seminario de 
verano para realizar prácticas de investigaciones de ciencia, aprender más 
acerca de la vida como estudiante universitario y prepararse para el colegio y 
futuras carreras. 
 
 
Cisco Networking Academy 
 
Los estudiantes aprenden cómo diseñar, construir, solucionar problemas y 
proteger redes informáticas para un mayor acceso a la carrera y las 
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oportunidades económicas en las comunidades de todo el mundo. Networking 
Academy ofrece cursos en red, herramientas interactivas, prácticas de 
ejercicios para ayudar a los estudiantes a prepararse para las ICT y redes de 
carreras. 
 
 
Paseos Educativos y Oradores Invitados 
 
1.       Jet Propulsion Laboratory 
2.       California Science Center 
3.       Museum of Tolerance 

COMERCIO 
INNOVACION, Y 
LIDERAZGO 

Asociaciones con:  
1. LA Chamber of Commerce 
2. Junior Achievement League 
3. Wells Fargo 
4. Urban Teacher Fellowship 
5. LA Youth at Work 

SALUD CIENCIA 
Y AMBIENTE 

Partnership with:  
1. Association for Climate Education 
2. TreePeople 
3. PILLAR/LA Chamber of Commerce 
4. Rotary Club of South Gate (working on this) 
5. Michael Pinto of Osborn Architects 
6. Callifornia Student Outreach Program/American Society of Civil 

Engineers 
7. Derek Hamilton of Lee, Burkhart, Liu (architect) 
8. Andrew Raufi of McCarthy Building Companies, Inc. (senior project 

manager) Matthew Lysne, landscape architect 

 
CATALOGO DE CURSOS 
 

6. Crear un catálogo de cursos como referencia para padres y estudiantes para cuando ellos 

decidan por cual academia  

Los accionistas y miembros de la asociación de  WASC sintieron que era imperativo que SEHS tuviera un 
catálogo de cursos de planificación académica del estudiante. Catálogos de curso tienen un descriptor 
para cada sección, así como el instructor y la información del período. Un catálogo de cursos se ha 
completado por el Subdirector que sobre asesora sobre la consejería y estará listo para su uso para la 
primavera 2012.  La  información se publicará en el sitio Web de la escuela y los accionistas tendrán 
acceso a copias imprimidas del catálogo en la Oficina de asesoramiento. 
 

7. Una “pirámide de intervención” formal, de paso a paso en toda la escuela es necesaria para 

apoyar a los estudiantes y maestros.  

SEHS está firmemente comprometida a proporcionar a todos los estudiantes con un plan de estudio 
desafiante basado en estándares que prepara a los estudiantes a ser comunicadores eficaces, pensadores 
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críticos y ciudadanos socialmente conscientes y responsables, preparados para la educación 
postsecundaria y la fuerza laboral del Siglo 21. Tenemos altas expectativas para todos nuestros 
estudiantes y tenemos estructuras en lugar para apoyarlos cuando están esforzándose para alcanzar su 
máximo potencial de aprendizaje. Para el año escolar 2011-2012, con la aprobación del Consejo Escolar 
del Plantel, SEHS contrató a un Coordinador de Intervención.  

Bajo el Plan de Opción de Escuela Pública, nuestro modelo de  intervención ha sido un proceso de siete 
pasos que asegura los usos de los datos para informar  haciendo decisiones, monitoreando y proyectando 
el proceso, e involucramiento de padres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena enseñanza primera y el acceso al uso universal instruccional de estrategias dirige las necesidades 
de todos los estudiantes, que es el paso inicial en nuestra respuesta al modelo de intervención. Cada 
escuela pequeña utilizará  "MyData"  para identificar a los estudiantes a riesgo. Informes desde el Sistema 
de Alerta Secundario servirá como una herramienta de proyección universal para determinar 
proactivamente cuáles estudiantes están ejecutando por debajo de las expectativas académicas básicas, 
una pirámide de intervención será implementada basada en Buffman, Matos, and Webber’s Pyramid 
Response to Intervention: RTI, Professional Learning Communities, and how to Respond When Kids Don’t 
Learn (2008).  Monitoreo del progreso sucederá en los salones de instrucción al mismo tiempo con la 
buena enseñanza primera.  Agrupación, compañeros mentores, papel de entrada/salida  sistemáticamente 
utilizados para dirigir a los estudiantes que no están alcanzando los estándares.  Monitoreo del Progreso 
esta incrustado en nuestro plan de estudio, instrucción, y sistema de evaluación.  El programa de Tutoría 
después de escuela continuara siendo ofrecido a todos los estudiantes en todas las materias. 

Un período adicional de intervención se seguirá ofreciendo a los estudiantes  durante las horas escolares a 
estudiantes de grado noveno que no están demostrando aptitud en la Prueba Normalizada de California 
(CST) en inglés o/y álgebra I. Seguiremos ofreciendo intervención del CST para TODOS los estudiantes 
que han marcado Más Bajo que Básico en las ramas del CST del año pasado.  Esta intervención del CST 
se ofrece durante cuatro sábados consecutivos antes de la prueba de inglés, matemática, ciencias 
sociales, y ciencias.  
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Recuperación de crédito están disponibles para los estudiantes que los necesitan durante la escuela de 
verano, cursos en la red a través de LAUSD, cursos de escuela de adulto, y cursos adicionales a través de 
East Los Angeles College. 
 
COMPARTAMIENTO ETICO 
 

8. Una necesidad de todo el plantel de un plan de estudio que dirija el comportamiento ético y 

ciudadanía; Agregar medidas de punto de referencia al plan de acción de salud 

social/emociona/física que refleja el logro del estudiante, asistencia, o/y objetivos de 

comportamiento. 

Desde la vista del 2008, estamos programando un período de asesoría una vez por semana como un 
enfoque proactivo para comportamiento antes de que la intervención sea necesaria. El contenido de estos 
períodos de asesoría reforzará el trabajo de las escuelas pequeñas para apoyar al joven es su totalidad 
así como el  estudiantes desarrolla ciudadanía y conciencia social global.  Un aspecto incluirá trabar con 
los consejeros para dialogar las responsabilidades el estudiante y como extenderlo más allá después de 
escuela y en el mundo real.  Los siguientes libros has sido seleccionado como la fuerza de una acción 
dada a nuestro aprendizaje sobre la motivación y forma de pensar. 
● Carol Dweck’s Mindset: The New Psychology of Success (2006) 
● Richard Carlson’s Don’t Sweat the Small Stuff for Teens (2000)   
● Sean Covey’s Seven Habits of Highly Effective Teens (1998) 
● Jack Canfield’s et. al Chicken Soup for the Teenage Soul (1997) 
 
Los maestros mantendrán las mismas clases de asesoría durante los cuatro años del estudiante en SEHS 
para crear relaciones con sus maestros y estudiantes de esta forma reforzando un ambiente seguro y 
fomentador.  Los dos maestros de escuela pequeña han creado un plan de estudio de asesoría de toda la 
escuela y será implementado en la primavera del 2012. 
 
EL HUECO/TRECHA DEL RIGOR/LOGRO 
 

9. Un esfuerzo continuo para “elevar la vara” para todos los estudiantes; necesita explorar el 

hueco/trecha entre el logro del nivel presente del estudiante y los estándares del nivel de 

grado. 

La filosofía instruccional del SEHS está basa en la creencia fundamental esencial que todos los 
estudiantes pueden aprender en niveles elevados y merecen ser retados. Nuestra práctica está centrada 
en el estudiante, con los padres como socios, guiados por nuestros valores y creencias, así como la 
investigación actual. Comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar niveles de rendimiento 
competente a avanzado en los entandares fundamentales del Estado y requisitos  A-G, prepararemos 
todos nuestros estudiantes graduados a través de instrucciones orientadas a datos para ir al colegio, 
aprendizaje superior y/o la economía global del Siglo 21.  Cada estudiante recibe una instrucción rigurosa 
basada en los estándares dirigidos por la instrucción, comprometidos a un conocimiento fundamental, con 
un pensamiento de alto exige, y un uso activo de conocimiento (Principles of Learning; IFL, 2010). Esto 
preparará a nuestros estudiantes a ser ciudadanos del Siglo 21 a través de obtener destrezas del Siglo 21.  
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También reconocemos el papel esencial de la diferenciación de las necesidades del estudiante, si los 
estudiantes son de riesgo o acelerado. La instrucción es diferenciada dentro del aula utilizando estrategias 
SDAIE, alojamiento del IEP y enfoques de diferenciación GATE. Dedicado al derecho fundamental de 
todos los estudiantes a perseguir el plan de estudio más desafiante disponible, todos los cursos de 
Colocación Avanzada (AP) tienen inscripción abierta. SEHS ofrece una gran variedad de clases de 
colocación avanzada para los estudiantes. SEHS tiene el mayor número de aprobación en el distrito Local 
6 y el número más alt de aprobación para Gobierno de AP, historia de los Estados Unidos de AP y AP en 
Lengua de Inglés en el estado de California. 

 

Para garantizar un rigor de estándar común, cada departamento está estableciendo normas esenciales 
comunes basadas en la investigación de Mike Schmoker en Results Now! (Resultados Ahora!) (2006). 
Estas normas esenciales constituyen nuestro plan de estudio de  la "red de seguridad" que es apoyado 
con RtI2 (Power Standards: Identificación de los Estándares que Conciernen la Mayoría; Larry Ainsworth, 
2003). Estas normas esenciales comunes serán seguidas por la aplicación de evaluaciones sumativas 
comunes de fin de curso para cada asignatura en cada departamento. Este compromiso con una visión 
común para nuestros estudiantes garantiza un plan viable, plan de estudio para todos para la preparación 
del colegio, mientras que permite la autonomía de maestro en la ampliación y diferenciación del plan de 
estudio para alcanzar las necesidades de sus estudiantes únicos. 

EVALUACIONES 
 

10. El liderazgo y facultad aumentan el número de estudiantes mostrando proficiente en todos 

los subgrupos demográficos en las Pruebas Normalizadas del Estado de California y la 

Prueba del Desarrollo del Idioma de Inglés, y la aprobación de la Prueba de Salida de las 

Preparatorias de California. 

Todo el plantel ha identificado cinco estrategias rendidas basadas de alta investigación de  Classroom 
Instruction that Works: Research-Based Strategies for Increasing Student Achievement para utilizar 
consitentemente (2001). Marzano, Pickering, y Polaco afirman que el Reporte Colemans Titulado “Equality 
of Educational Opportunity” encontró que las escuelas cuentan con 10 por ciento de la diferencia en el 
logro del estudiante.  Este 10 porciento diferente se transforma en una ganancia de 23 porcientos puntos 
para los estudiantes que asisten a una escuela eficaz (2001).  

Estrategias seleccionadas de Marzano de alto rendimiento basadas en investigación y su percentil de 
ganancia de puntos: 

 

 

 

 

 
 
 
 

Percentile Points 

Gain 
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Metodología, Estrategias, y Apoyo de la Población Estudiantil 

Metodología Razón Estrategias Especificas 
Instruccionales 

Apoyo de la 
Población Estudiantil 

Aprendizaje 
Colaborativo 

Promueve participación activa, 
responsabilidad individual, 
aplicación de destrezas del 
Siglo 21, y mejoramiento de las 
destrezas sociales.  

-Aprendizaje 
Cooperativo 
-Resumen y Tomar 
Apuntes 
-Reforzando y 
Ofreciendo 
Reconocimiento 

Todos los Estudiantes 

Aprendizaje Basado en 
Investigación y 
Diferenciación  

Involucra al aprendiz y lo 
conduce a entender. Los 
asciende a sacar sus propias 
destrezas y actitudes, las 
cuales les permite hacer más 
preguntas, y al mismo tiempo, 
obtienen nueva información. 
 
 

-Identificando 
Similitudes y 
Diferencias 
-Resumiendo y 
Tomando Apuntes 
-Reforzando y 
Ofreciendo 
Reconocimiento 

Todos los Estudiantes 

Pedagogía 
Culturalmente Relevante 
y Sensible 

Provee a los estudiantes la 
oportunidad de extraer de sus 
propias experiencias 
culturalmente únicas para 
conectarse y entender el 
Nuevo aprendizaje.  

-Reforzando y 
Ofreciendo 
Reconocimiento  
- Scaffolding El 
Programa de la 
Escritura Jane 
Schaffer™ Writing  
-Accountable Talk® 
-Representaciones No-
linguistica via Thinking 
Maps® 

Todos los 
Estudiantes, en 
especial los 
Estudiantes Aprendiz 
de Inglés Aprendiz 
Regulares de Inglés  
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Instrucción Académica 
en Inglés 
Específicamente 
Diseñada (SDAIE) 

Permite el acceso de 
estudiante al idioma de ingles 
contenido apoyado por la 
instrucción cuidadosamente 
planificada que se esmera por 
el informe detallado.  Los 
estudiantes reciben instrucción 
en ingles de tal manera que 
ganan destrezas en ambas la 
material y utilizando ingles.  
Allows student access to the 
English language content 
supported by carefully planned 
instruction that strives for 
comprehensible input.  

-Representaciones No-
lingüísticas  via 
Thinking Maps® 
-Reforzando y 
Ofreciendo 
Reconocimiento  
-Identificando 
Similitudes y 
Diferencias 
-Accountable Talk® 
-Scaffolding Jane 
Schaffer™ Writing 
Program 

Todos los 
Estudiantes, 
especialmente los 
Aprendiz de Inglés  

    

 
DESARROLLO PROFESIONAL DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  
 

11. La administración del distrito, de la escuela, y el liderazgo de la facultad necesitan continuar 

la estructura de las comunidades de aprendizaje, para poder fortalecer las academias y 

asegurar la consistencia de los cursos fundamentales académicos. 

Para apoyar nuestros PLC, los maestros de PLC habrán aumentado el tiempo de planificación común 
además de los martes de Desarrollo Profesioanl, permitiéndoles al menos reunirse una vez por semana 
durante su periodo de conferencia diseñar las evaluaciones comunes formativas, revisar resultados de 
evaluación de estudiantes, compartir practicas de instrucción  y planear intervenciones del estudiante. 
Instrucción y evaluación dentro del PLC se compartirá a través de herramientas de colaboración en la red 
como Google Docs y Wikispaces con el resto del departamento. Esto permitirá mayor comprensión de 
respuesta a las necesidades del estudiante, conduciendo al mayor logro del estudiante. 

  

 



 

 

 

South East High  
Plan de  Acción 
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1era Área de Necesidad Crítica  Académica: ALFABETIZACION ACADEMICA 

RAZON POR ARTÍCULO DEL PLAN DE ACCION, BASADO EN LOS DATOS:  

 SEHS es un Programa de Mejoramiento, Año 5. 

 Aprendices del Idioma de Inglés (ELL) 
o 88% de los estudiantes tienen en casa un Idioma aparte de Inglés. 
o 33% de los estudiantes Aprendices de Inglés marcaron el nivel temprano avanzado o avanzado en la prueba del CELDT del 2010-

2011  
o Los estudiantes de SEHS tienen marcas bajas en el CELDT y CAHSEE, especialmente los Aprendices de Idioma de Inglés. 

 CST 
o 68% de los estudiantes en el grado 9 marcaron básico o bajo en la sección de inglés en el CST en la primavera del 2011.  Para los 

estudiantes en el grado 10 fue de 68% y 67% para los estudiantes del grado 11.   

 CAHSEE 
o En el CAHSEE, 33% de los estudiantes de SEHS no aprobaron la sección de inglés y 25.7 de los estudiantes no aprobó la sección 

de matemáticas para su grado 12. 
o Aproximadamente 45.8% de todos los estudiantes del grado 10 tomando el CAHSEE en la primavera del 2011 marcó en el nivel 

proficiente o arriba.  Para los estudiantes Aprendiz de Inglés fue 39.5%.  
o Comprensión de Lectura y Estrategias de Escritura fueron relativamente las débiles para los estudiantes del grado 10 en la sección 

de Artes Lingüísticas Inglés del CAHSEE en la primavera del 2011.  
o 52.6 % de los Aprendices de Inglés aprobaron el CAHSEE para la graduación, comparado al 82.5% de los estudiantes de Inglés 

Únicamente.  

 Materias Fundamentales 
o En la primavera del 2011, 23% de los estudiantes no están aprobando sus clases de inglés; 27% de los estudiantes no están 

aprobando las clases de matemáticas, 20% no están aprobando las clases de ciencias, y 21% de los estudiantes no están 
aprobando los cursos de estudios sociales. 

o 34.2% de los estudiantes NO están tomando todos sus requisitos de A-G para la graduación.  
o 38% de los estudiantes no obtuvo una C o mejor en los requisito de graduación en los cursos de inglés para el otoño del 2010. 

 De los 2400 estudiantes de SEHS 1266 tiene un promedio de aprobación (52.75%) en la prueba Scholastic Aptitude Test. 

 32% de los estudiantes no avanzan a una educación postsecundaria. 

 Veintiún porciento de los estudiantes del grado doce abandonan la escuela antes de su graduación. 
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RAZON POR  ARTÍCULO DEL PLAN DE ACCION, BASADO EN LOS INFORMES DEL AUTOESTUDIO:   

Basado en los datos dentro del perfil escolar y la examinación de evidencia del autoestudio, los accionistas encontraron que SEHS necesita 
colectivamente enfocarse en la lectura, escritura y destrezas numéricas.  
 
Específicamente acentuando a la lectura, accionistas han reconocido la necesidad de aplicar plenamente el Programa Lectura Acelerada en 
todas las clases de inglés. Este programa está diseñado para acelerar el logro de lectura, participación y fluidez de los estudiantes.  
 
 El autoestudio también identificó los métodos actuales de alcance de la escuela y el análisis de datos de rendimiento de estudiantes no son tan 
eficaces como podrían ser. Entrenamiento para analizar los datos combinados y no combinados agregados serviría como una valiosa 
herramienta para informar a la instrucción. Datos deben ser convenientes, recientes, relevantes para garantizar la utilización eficaz de la 
instrucción.   
 
El autoestudio también identificó una falta de comunicación y colaboración dentro del modelo colaborativo de educación especial.  Al mejorar el 
modelo de colaboración de la educación especial, la alfabetización académica sería mejor apoyada si hubiese colaboración entre los maestros 
de educación general y educación especial.   
 
La meta del SEHS es contratar y retener a maestros altamente calificados, lamentablemente debido a recientes recortes presupuestarios; esto 
impide la capacidad de la escuela de conservar a 29 miembros del personal. Por lo tanto, los accionistas sintieron que era imperativo 
proporcionar apoyo adicional para los nuevos maestros y sustitutos a largo plazo.  Al familiarizalos  a la cultura académica de la alfabetización 
académica, la alfabetización académica  contaría con más apoyo. 
 
Mientras que SEHS puede presumir de un grupo de padres fundamentales  que apoyan la enseñanza y el proceso de aprendizaje, accionistas 
han identificado la necesidad de una mayor participación de los padres para apoyar la alfabetización académica de los estudiantes. 
Asociaciones con los padres son eficaces si ellos son apoyados con entrenamiento.  Los padres y miembros de la comunidad son vitales para 
el éxito total del niño. 

  
DIRIGIENDO LOS ESLR 

Comunicadores Eficaces quienes: 

 Hablan con confianza 

 Escriben eficazmente 

 Leen críticamente 

 Escuchan reflexivamente 
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ELEMENTO DEL PLAN DE ACCION: South East High School ha identificado la Alfabetización Académica como 
su primera área de necesidad académica.  Accionistas les ayudaran a los estudiantes a hablar con confianza, 
escribir eficazmente, leer críticamente, y escuchar reflexivamente a través de los siguientes pasos: 

PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

1. Proveerle a la facultad con 
entrenamiento y apoyo con el 
uso de proceso y 
herramientas para examinar 
datos de cantidad (ejemplo: 
datos de las evaluaciones 
periódicas u otro tipo de 
evaluaciones) y datos de 
calidad (ejemplo: datos de las 
evaluaciones periódicas u 
otro tipo de evaluaciones) 
como una forma para mejorar 
las prácticas de instrucción y 
dirigir las necesidades 
diversas de los aprendices y 
mejorar las oportunidades de 
aprendizaje para todos los 
estudiantes. 

 Se desarrollará un proceso de 
colección de datos para 
observar el trabajo del 
estudiante ( LASW) en las 
academias. 

 La facultad continuará 
analizando los datos del 

 Colección de 
Datos 

 Desarrollo 
Profesional  (Días 
reservados y 
extracción de PD) 

 Mirando los datos 
o Juntas de 

Escuelas 
Pequeñas 
o Juntas de 

Departamentos 
o Ciclo de los 9 

Pasos: 
evaluaciones 
comunes 

o Revisión de la 
Secuencia y 
Scope 

o Entrenamiento 
de Critical 
Friend’s Group 

 Distrito 
 Distrito Local 
 Administración 
 Maestros Lideres 
 Supervisores de 

Departamento 
 Facilitador PLC  
 Maestros  
 Padres 
 Coordinador de 

Pruebas 
 Coordinador de 

Intervención 

 Datos de 
rendimiento 
del estudiante 
de SEHS  

 Datos 
escolares de 
rendimiento 
comparables 
del estudiante 

 Distribución 
de reporte de 
grado  

 Evaluaciones 
comunes 

 Rubricas 
 Dias 

reservados/co
nferencias 
comunes 

 Fondos: Título 
I, Programa 
ELD, 
Programa de 
Mejoramiento 

 Boleta 

 Datos unidos 
y desunidos  

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 
 Aumento 

de 5%por 
nivel de 
grado de 
los 
estudiante
s que se 
mueven de 
Más Bajo 
que Básico 
hacia 
proficiente 
en el  CST 

 Aumento 
de 10% en 
el 
porcentaje 
que 
aprueba el  

 Los datos se 
revisarán en 
un tiempo 
adecuado, al 
comienzo de 
cada 
semestre y 
por lo menos 
en dos 
martes 
reservados 
por 
semestre. 
MyData 
Entrenamien
to periodo 
por periodo 
comenzará 
en los días 
de 
Extracción 
de PD 

 Habrá una 
revisión 2 
veces al año 

 Juntas de 
la facultad   

 Juntas de 
departame
ntos 

 Juntas de 
padres 

 Juntas de 
Escuelas 
Pequeñas 

 Consejo 
Escolar del 
Plantel  

 Plan Único 
para el 
Acontecimi
ento del 
Estudiante 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

séptimo paso (observando el 
trabajo del estudiante – 
LASW) del proceso del PLC.   

   Desarrollo profesional creará 
rubricas comunes y ejemplos 
de trabajo serán añadidos al 
componente de evaluaciones 
del ciclo PLC.  

 Habrá entrenamiento para 
padres explicándoles los 
datos y se enviarán cartas a 
casa de los datos 
informándoles sobre la 
ejecución del estudiante, 
facilitar ayuda a los padres y 
estudiantes para que puedan 
interpretar las marcas para la 
máxima ventaja del 
estudiante.  

Reporte de 
Calificación 
Escolar 

 MyData 

CAHSEE  
 Aumento 

del 
número de 
las Metas 
INTELIGE
NTES 
alcanzada
s por los 
PLC cada 
año 

 Conversació
n sobre los 
datos  

(al comienzo 
de cada 
semestre) de 
la Secuencia 
y Scope 
dentro de los 
PLC. 

 En progreso 
desde la 
primavera 
del 2010, 
una proceso 
de colección 
de datos de 
los LASW 
continuara 
siendo 
implementad
a 

 En progreso 
desde la 
primavera 
del 2010, PD 
para el 
desarrollo de 
la rubricas 
en común y 
los modelos 
de trabajo 
continuarán 
ofreciéndose 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

anualmente.  
 En progreso 

desde el 
otoño del 
2009, la 
explicación 
de los datos 
será incluida 
en los  
entrenamient
os presentes 
os para 
padres y el 
noticiero 
parra 
padres.  
Entrenamien
to de los 
datos será 
ofrecida 
anualmente 
en la 
primavera y 
durante la 
orientación 
del noveno 
grado. 
orientación 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

2.  Implementar el plan de estudios 
basado en los estándares de 
California, apoyo al currículo 
fundamental investigado (ejemplo: 
Guias de Instrucción, lecciones de 
concepto, rubricas explicitas, 
evaluaciones de calidad formativas 
y sumativas, comentarios orales y 
escritos, evaluaciones periódicas, 
medidas adicionales basadas en 
estudio, y adaptación de los 
estándares del estado/distrito 
alineadas a los libros) a través de:  
 Dirigiéndose a los planes de 

lección de los subgrupos del 
PLC y metas Inteligentes 
(SMART) con la 
diferenciación/distinción para 
todos los estudiantes. 

 Requerirle a los estudiantes 
que completen la página de 
cobertura de los ESLR para 
los distintos proyectos.   

 Asegurar un Laboratorio de 
Computadoras/carreta de 
computadoras móviles 
durante cada periodo de 
instrucción. 

 Asistiendo a los estudiantes a 
designar metas dentro de sus 
clases para ayudarles a 

 Desarrollo 
Profesional (Día 
reservado y 
Extracción PD) 

 Ciclo de 9 pasos 
del PLC 

 Asignaturas de los 
ESLR de Escuelas 
Pequeñas 

 Actualización de 
mantenimiento, 
inventario, 
calendario, 
entrenamiento, 
impresoras par a 
las carretas 
portátiles y 
laboratorios 

 Plan de estudio del 
periodo de 
asesoría 

 Maestros  
 Facilitadores del 

PLC  
 Supervisores de 

Departamento 
 Entrenadores de 

Instruccionales 
 Admiración 
 Coordinador 

Comité/Tecnolog
ía  

 Distrito Local 
 LAUSD 
 Estudiantes 
 Comité del plan 

de estudio de 
asesoría 

 Maestros 
Asesores 

 Consejeros 

 

 Estándares 
Contenidas 

 Textos 
 Guias de 

Instrucción 
 Secuencia y 

Scope 
 Metas 

INTELIGENT
ES 

 Planes de 
Lección 

 Días 
reservados 

 Tecnología 
 Página de 

cobertura de 
los ESLR  

 Fondos: IMA, 
Título I, 
Programa de 
Mejoramiento 

 

 

 Datos unidos 
y desunidos  

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 
 Alcance de 

las metas 
API con un 
mínimo 
aumento 
de 10% 
cada año  

 Aumento 
de 5% por 
nivel de 
grado de 
los 
estudiante
s 
moviendo 
de Más 
Bajo que 
Básico 
hacia 
proficiente 
en la 
prueba 
CST 

 Aumento 
de 10% en 

 En progreso 
desde el 
otoño del 
2009, el 
laboratorio 
de 
computadora
s continuara 
implementán
dose a 
través de 
anotarse 
para su uso 

 Comenzand
o en la 
primavera 
del 2012, las 
lecciones de 
PLC 
incluirán los 
subgrupos y 
las metas 
INTELIGENT
ES guiarán 
la 
diferenciació
n  

 En progreso 
desde la 
primavera 
del 2009, la 

 Juntas de 
facultad  

 Juntas del 
Consejo 
Escolar del 
Plantel 

 Plan Único 
para el 
Aprovecha
miento del 
Estudiante 

 Juntas de 
Escuelas 
Pequeñas 

 Juntas del 
PLC  

 Juntas de 
Departame
ntos  

 Observacio
nes de 
Compañer
os 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

realizar su potencial 
académico. 

el 
porcentaje 
de 
aprobación 
del 
CAHSEE 

 Aumento 
de las 
Metas 
INTELIGE
NTES 
alcanzada
s por los 
PLC cada 
año 

 Conversació
n sobre los 
datos 

pagina de 
cobertura de 
los ESLR 
continuara 
siendo un 
requisito 
para la 
entrega de 
los 
proyectos. 

 Comenzand
o la 
primavera 
del 2012, los 
estudiantes 
de SEHS 
comenzarán 
marcando 
metas dentro 
de su 
periodo de 
asesoría. 

3.  Implementar programas de 
intervención y tácticas dentro del 
horario regular escolar y después 
de escuela que específicamente 
se dirigen a los estudiantes que 
están ejecutando bajo y no están 

 Horario Maestro 
 Desarrollo 

Profesional (Día 
reservado y 
Extracción de PD) 

 Criterios uniforme 

 Administración  
 Coordinador de 

Intervención 
 Supervisores de 

Departamentos 
 Maestros 

 Datos de la 
ejecución de 
los 
estudiantes 
de SEHS  

 Distribución 

 Datos unidos 
y desunidos  

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 

 Annually, an 
Informational 
PD will be 
provided; a 
newsletter 
will be 

 Juntas de 
la facultad 

 Correspon
dencia de 
la facultad 

 Noticiero 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

haciendo un progreso adecuado 
en las materias fundamentales. 
 Se publicará un boletín 

informativo y desarrollo 
profesional se ofrecerá 
anualmente a los maestros 
para explicarles los 
programas de intervención 
disponibles a los estudiantes 
y cuáles son los métodos de 
referencia.  La carta 
informativa también se les 
enviará a los padres.  

 Entrenamiento SDAIE sera 
continuo y anual.   

 Todos los maestros 
agregarán a su plan de 
estudio que a todos los 
estudiantes que tengan un 
promedio bajo del 60% de su 
calificación deberán de asistir 
a intervención recomendada.  

para el programa 
de estudio 

 Programa de 
Intervención: CST, 
CAHSEE, Tutoría, 
E.L.S., Lectura 
180, etc. 

 Coordinador de 
Aprendiz de 
Inglés 

 Coordinador del 
Título I  

 Grupo COST  
 SST 
 Personal de 

apoyo 
 Consejeros 

del Reporte 
de Grados  

 Evaluaciones 
en común a 

 Horario 
Maestro  

 Días 
reservados 

 Fondos:  
Título I, 
Programa 
ELD 

 Aumentar 
el 
porcentaje 
de 
graduados 
por un 5% 

 Aumentar 
el número 
de 
estudiante
s por un 
10% 
quienes 
inicialment
e 
aprueban 
sus clases 
con una 
“C” o 
mejor  

 Conversació
n sobre los 
datos 

published 
each 
semester 

 SDAIE 
training will 
be annual 
and 
continual. 

 In progress 
since Fall 
2009, 
syllabus 
requirements 
will continue 
to be 
enforced. 

para 
padres 

 Reporte de 
calificación 
trimestral 

 

4.      Paraeducators (Educación 
Especial y Categórico) serán 
contratados y estratégicamente 
asignados para apoyar las aulas 
de instrucción basadas en las 
necesidades del estudiante.  

 Desarrollo 
Profesional 

 Asignaturas para 
los asistentes de 
maestros (T.A.) 

 Coordinador del 
Título I/ELD 

 Administración 
 Maestros de 

materias 
fundamentales  

 Horario del 
Plan Maestro 

 Fondos: Título 
I 

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 
 Aumentar 

el número 

 Comenzand
o en la 
primavera 
del 2012, y 
durante el 
otoño cada 

 Juntas de la 
facultad  

 Consejo 
escolar del 
Plantel  

 Plan Unico 



 

WASC/CDE Midterm Progress Report           Chapter Four: Action Plan, Page 70 

   

PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

 Desarrollo Profesional será 
ofrecido a los asistentes de 
maestros y maestros sobre 
una comunicación y 
colaboración eficiente.       

 Se les proveerá Desarrollo 
Profesional a los asistentes 
de maestros sobre el currículo 
de los estándares basados 
(ejemplo: Guias de 
Instrucción y uso de 
estrategias de instrucción). 

 Maestros de 
Educación 
Especial 

 Asistentes de 
Maestros 
(Educación 
Especial y 
Categórico) 

de 
estudiante
s por un 
10% 
quienes 
inicialment
e 
aprueban 
sus clases 
con una 
“C” o 
mejor  

 Aumento 
de 5% por 
nivel de 
grado de 
los 
estudiante
s 
moviendo 
de Más 
Bajo que 
Básico 
hacia 
proficiente 
en la 
prueba 
CST 

 Aumentar 
10% en la 
aprobación 

año y 
después 

para el 
Aprovecha
miento del 
Estudiante 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

del 
CAHSEE 

 Conversació
n sobre los 
datos 

5.  Implementar el programa 
Lectura Acelerada en todas las 
materias de inglés para poder 
aumentar los niveles de lectura y 
establecer una cultura de lectura. I 

 Desarrollo 
Profesional 

 Datos de la 
Lectura Acelerada 

 Contenido de la 
biblioteca 

 Librerías en las 
aulas de 
instrucción de las 
materias de ingles 

 Apoyo y  
mantenimiento 
tecnológico  

 Reconocimiento 
para los 
estudiantes que 
participan 

 Administrar una 
prueba a TODOS 
los estudiantes al 
comienzo y al 
terminar cada 
clase de ingles 

 Maestro de 
biblioteca/medios 

 Departamento de 
Ingles  

 Maestros 
 Administración 
 Administrador de 

Network  

 

 Datos de la 
ejecución del 
estudiante de 
SEHS  

 Tecnología 
(i.e., 
computadoras 
con acceso a 
la internet) 

 Fondos: 
Programa del 
Título I, ELD 

 Datos unidos 
y desunidos  

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 
 Aumentar 

el nivel de 
lectura 1-2 
niveles de 
grado de 
los 
estudiante
s del grado 
9 de para 
el final del 
año 
escolar. 

 Marcas 
individuale
s de 
Lectura 
Acelerada 
aumentara

 En progreso 
desde el 
2009-2010 
año escolar, 
Lectura 
Acelerada 
continuara 
implementán
dose en 
todas las 
clases de 
inglés. 

 En el otoño 
del 2012, 
Desarrollo 
Profesional 
se ofrecerá 
para todos 
los maestros 
de inglés. 

 Juntas de 
la facultad  

 Consejo 
Escolar del 
Plantel  

 Plan Único 
para el 
Aprovecha
miento del 
Estudiante 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

n por un 
5%. 

 Conversació
n sobre los 
datos 

6.    Hacer educación especial 
un modelo colaborativo más 
eficaz a través de:  

 Proveer desarrollo profesional 
para aumentar conciencia y 
responsabilidad de los 
mandatos.  

 Crear un horario de alianza 
de enseñanza colaborativa 
entre maestros de clases 
regulares y educación 
especial en el cual el 
progreso del estudiante es 
tema de conversación.  

 Dirigiéndose a los subgrupos 
de educación especial en los 
planes de lección de PLC y 
crear metas INTELIGENTES 
(SMART) con diferenciación 
para todos los estudiantes. 

 Crear una línea de tiempo 
para los maestros de 
Educación Especial para 
comunicar las necesidades de 
los estudiantes en sus casos.  

 Desarrollo 
Profesional 

 Horario Maestro 
 Metas 

INTELIGENTS del 
PLC SMART  

 Mantenimiento de 
Network/red 

 Desarrollo SST  
 Implementación 

COST  
 Especialista del 

Distrito Local 6 de 
Educación 
Especial 

 

 Departamento de 
Educación 
Especial 

 Maestros de la 
clases regulares 

 Facilitador del 
PLC  

 Coordinador 
Bridge  

 Administración 
 Administrador 

Network  

 Días 
reservados 

 Planificación 
común de los 
maestros de 
clases 
especiales y 
de clases 
regulares 

 Horario 
Maestro 

 Horarios de 
los Maestros 
de Educación 
Especial 

 IEP y 
Pasaportes de 
los 
estudiantes 

 Calendario 
Maestro  

 Tecnología 
 Reportes de 

progreso 
semanal Re 

 Enseñanza 
compartida 
en las clases 
regulares 

 Planificación 
de lección 
colaborativa 

 Mejoramient
o del logro 
del 
estudiante 

 Desarrollo 
Profesional 
sobre la 
educación 
especial será 
ofrecida dos 
veces al año 
comenzando 
el enero del 
2012 y 
continuara 

 Comenzand
o la 
primavera 
del 2012, las 
lecciones 
planificadas 
del PLC 
indicarán el 
subgrupo de 
educación 
especial e 
las metas 
INTELIGENT
ES dirigirán 

 Juntas de 
la facultad 

 Juntas 
COST  

 DVR 
 IEPs 
 SSTs 
 Pasaportes 

en la red 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

 Mantenimiento de los 
Pasaportes del estudiante en 
un método electrónico en una 
red segura donde los 
maestros de clases regulares 
y de educación especial 
tengan acceso.  

 Fundos: 
Shawnda 
Smith y 
Educación 
Especial IMA, 
Programa de 
Mejoramiento 

la 
diferenciació
n. 

 Al comienzo 
del otoño, 
los maestros 
de 
Educación 
Especial 
comenzaran 
distribuyend
o los 
pasaportes 
de 
estudiantes 
de acuerdo 
al tiempo de 
línea  
acordado. 

 En el año 
escolar 
2011-2012, 
una red 
segura será 
desarrollada 
para los 
pasaportes 
de los 
estudiantes. 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

7.   Continuar apoyando el 
aprendizaje a través del 
desarrollo profesional para los 
maestros nuevos y suplentes.  

 Se le proveerá al maestro 
suplente con plazo largo  la 
Secuencia y Alcance y se les 
requerirá reunirse con el 
Presidente del Departamento 
para obtener asistencia y el 
alcance del currículo.  

 Contratar a maestros más 
calificados de acuerdo al acta 
Que Ningún Niño Se Quede 
Atrás (NCLB), reduciendo la 
permanencia a los 
suplementes a largo plazo o 
suplentes a corto plazo dentro 
del plantel SEHS.  

 Revisando las 
prácticas de 
contratar 

 Desarrollo del plan 
de estudio 

 PD para los 
maestros nuevos y 
suplentes de largo 
plazo 

 

 Personal de 
Oficina Principal 

 Administración 
 Supervisores de 

Departamento 
 Coordinador del 

Instituto para 
Maestros 
Nuevos  

 Maestros Lideres 

 Scope & 
Sequence 

 Funding: 
Categorical 

 Maestros 
permanentes 

 Wikispaces  
 mejorar 

amiento del 
logro del 
estudiante  
 Aumentar 

el número 
de 
estudiante 
por 10% 
quienes 
inicialment
e 
aprueban 
sus clases 
con una 
“C” o 
mejor  

 En progreso 
por el 
momento 

 Otoño del 
2012 

 Juntas de 
la facultad  

 Consejo 
Escolar del 
Plantel  

 Plan Único 
para el 
Aprovecha
miento del 
Estudiante 

 Perfil 
Escolar 

8.  Aumentar la participación 
de maestros de academia y 
maestros fuera de academias 
en un sistema de informar y 
actuar para comentar de la 
programación de cursos.  

 Programación 
Maestro 

 Diálogo con las 
academias y los 
maestros lideres 

 Junta anual de 
programación que 
se lleve a cabo y 
que se actualice a 
través del proceso 

 Academias 
 Maestros Lideres 
 Supervisores de 

Departamento 
 Consejeros 
 Administración 

 Horario 
Maestro 

 Vías de 
cursos de 
Escuelas 
Pequeñas 

 Vías de 
cursos en 
cada 
academia 

 Secuencia 
de cursos en 
el horario 
maestro 

 Catálogo de 

  Primavera 
del 2012, y 
cada 
primavera a 
partir de 
entonces 

 Juntas de 
la facultad  

 Juntas de 
Escuela 
Pequeña 

 Juntas de 
Maestros 
lideres 
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PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELATIVOS 

PERSONA 
RESPONSIBLE (S) 

PARTICIPES  

RECURSOS/FUE
NTES  

EVIDENCIA DE 
EXITO  

LIENEA DE 
TIEMPO  

FORMAS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

 Preferencia de 
enseñanza 
sometida por el 
maestro cada ano 

los Cursos Meetings 
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2nda Área de Necesidad Crítica Académica: SALUD SOCIAL/EMOCIONAL/FISICA 

RAZON POR EL ELEMENTO DEL PLAN DE ACCION, BASADO EN LOS DATOS:  

 El salario promedio es $40.643, el cual es $13.000 bajo del promedio del estado. 
 Como 85% de los estudiantes de SEHS tienen almuerzo gratis o reducido.  
 21.1% de los estudiantes de SEHS son de bajo el nivel de pobreza.  
 Debido a la naturaleza de la vivienda asequible y disponible, esta situación hace que South Gate poco atractivo para una población de algo 

transitoria.  Esto se refleja en la composición socioeconómica de la población estudiantil en SEHS. 
 Sólo el 34,0% de los estudiantes cumplen seis de las seis estándares para las zonas de aptitud saludable 
 99.1% de los estudiantes de SEHS son latinos, 24% son Estudiantes Aprendices del Idioma de Inglés. 
 Para poder sostener y mejorar el porcentaje de graduación, SEHS ha agregado los siguientes programas para mejorar los logros: tutorial, 

intervención del CAHSEE, Habilidades de Estudios de Asesoría de las Escuelas Pequeñas, Lectura 180, y Lectura Acelerada.  
 Actividades extracurriculares y clubes/los deportes crecen.  La participación del estudiante  también está creciendo.  
 En un promedio, 5-10% de los estudiantes de SEHS están ausentes a diario.  
 Datos de asistencia: 10-11: el porcentaje estable es de 83.69%.  El porcentaje transitorio es de 22.01%.  La asistencial actual es de 91.72%.  

Como resultado, el porcentaje transitorio afecta la asistencia diaria.  
 

RAZON POR LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE ACCION, BASADO EN LAS CONCLUSIONES DEL AUTOESTUDIO: 
 
Basado en datos en el perfil de la escuela y la práctica de pruebas para formar el autoaprendizaje, los accionistas encontraron que los estudiantes 
SEHS muestran una falta de motivación y un sentimiento de apatía relativa a su proceso de aprendizaje.  La entrevista de maestro y estudiante 
revela que esto puede ser debido a los problemas sociales y emocionales que sostienen los estudiantes dentro de su ambiente.  Trabajando con los 
padres y dentro de un plan de estudio más culturalmente relevante, accionistas vieron la necesidad de establecer alianzas más profundas con 
empresas y universidades, así como otros programas de alcance y expansión, para ayudar a nuestros estudiantes a hacer más conexiones de la 
comunidad y la carrera durante la preparatoria.  Los accionistas también sienten la necesidad de más conversaciones sobre colaboración y 
acciones colectivas para mejorar el apoyo por las consecuencias del estudiante.  Accionistas encontraron que los estudiantes necesitan participar 
más plenamente en su salud física.  La prueba de Aptitud Física de California ha tenido un gran impacto sobre los estudiantes SEHS. Si los 
estudiantes no pasan los exámenes durante su primer año,  ellos deben de repetir educación física hasta aprobarla.  Desviando  la línea de tiempo 
afecta su programación curricular; entonces, esto afecta a su plan de 4 años para graduarse.  Por lo tanto, todos los accionistas deben tener un 
interés en la salud física de los estudiantes SEHS.  Los accionistas sienten que un plan de estudio de asesoría dirigirá  adecuadamente algunas de 
estas necesidades.  También, implementar un mejor sistema de apoyo de comportamiento positivo en toda la escuela contribuiría a motivar a los 
estudiantes, maestros, y personal. 
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ESLRs DIRIGIDOS:  

 

 Ciudadanos consientes y responsables quienes: 
Practican comportamiento ético 
Aceptan responsabilidad cívica 
Respetan y aprecian la diversidad 
Mantienen conocimiento mundial 
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ELEMENTO DE PLAN DE ACCION: South East High School ha identificado la Salud Social/Emocional/Física 
como su segunda área de necesidad crítica.  Los accionistas les ayudarán a los estudiantes a practicar 
comportamiento ético, aceptar responsabilidad cívica, respetar y apreciar la diversidad, y mantenerse informado 
de los sucesos del mundo por medio de los siguientes pasos de acción: 

PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

1. Establecer un programa de premiación y 
reconocimiento frecuente y eficaz en toda 
la escuela a través de: 

 Establecer asambleas de reconocimiento al 
final de cada semestre para celebrar a 
estudiantes. 

 El establecimiento de reconocimiento a un 
miembro de la facultad del mes, tres 
meses, y año. 

 Implementación de un sistema que premia 
a los estudiantes  por demostrar buen 
comportamiento y habilidades de liderazgo. 

 Establecimiento para reconocer a los 
intelectuales en una Lista de Honor del 
Director/Lista del Decano.  

 La mostración de reconocimiento de los 
estudiantes en el tablero de la entrada y en 
la caja de exhibición.    

 El desarrollo un programa de incentivos 
para fomentar en los estudiantes un 
comportamiento positivo y excelencia 
académica. 

 El establecimiento de un programa de 
incentivos para aumentar el 
involucramiento de los padres en el 

 Identificación de 
estudiantes y 
personal de Escuela 
Pequeña 

 Identificación de 
estudiante y 
personal de 
Departamentos  

 Establecimiento de 
Incentivos PTSA  

 Normas de 
Reconocimiento del 
Centro de Colegios 

 Administración 
 Maestros 

Líderes 
 Supervisores de 

Departamento 
 Maestros 
 Consejeros 
 Personal 

 Listas de GPA 
del Estudiante 

 Listas de 
asistencia del 
estudiante  

 Plan de 
Reconocimiento 
de Facultad y 
Personal 

 Fondos: PTSA, 
patrocinadores 

 

 Programas de 
Reconocimient
o del 
Estudiante 

 Tableros de 
Reconocimient
o del 
Estudiante 

 Reconocimient
o de 
Estudiante en 
los boletines 
escolares 

 Reconocimient
o de 
Maestro/Perso
nal  

 En proceso 
desde la 
primavera 
del 2009, 
reconocimie
nto de las 
creatividade
s del 
estudiante 
serán 
implementad
as. 

 En proceso 
desde el 
otoño del 
2009, los 
miembros de 
la facultad 
serán 
reconocidos 
por su 
asistencia, 
reconocimie
nto, 
compromiso 
de  trabajos 

 Boletín diario 
 Página 

website de 
SEHS 

 Noticiero 
Jaguar  

 Noticiero 
Mensual 
para Padres   

 Junta de 
Facultad 
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PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

proceso de la enseñanza y aprendizaje. extracurricul
ares. 
Reconoci-
miento 
adicional 
comenzará 
en el otoño 
del 2012. 

 Comenzand
o el otoño 
del 2012, un 
programa de 
incentive 
para padres 
será 
implementad
o.  

2. Mejorar el sistema de consecuencias y 
apoyo por las infracciones de 
comportamientos.  Implementar la 
Fundación de Normas de LAUSD:  School-
wide Positive Behavior Support (adopted 
03/07) en el plantel de la escuela (Policy 
Bulletin BUL-3638.0). 

 Sistema de 
consecuencias 
dentro del salón 

 Sistema de 
Consecuencias 
dentro de Escuelas 
Pequeñas 

 Sistema de 
Consecuencias en 
toda la escuela 

 Maestros 
 Personal 
 Decano y 

Comité de 
Disciplina  

 Administración 

 

 Código de 
Conducta de 
SEHS  

 Planes de 
Apoyo de 
Comportamien-
to de Estudiante 

 Sistema de 
datos de 
Recomendación 
por medio de la 

 Menos 
infracciones de 
comportamient
o (i.e., tardías, 
suspensiones, 
etc.) 

 En proceso 
desde la 
primavera 
del 2009 
pero será  
más 
implementad
o 

 Juntas de 
facultad 

 Noticiero 
para padres 
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PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

Tecnología 

3. Establecer un Plan de Estudio de la Clase 
de Asesoría para apoyar las necesidades 
de salud social, física, y emocional del 
estudiante.  La Clase de Asesoría se 
dirigirá a las destrezas de acuerdo al ni el 
de grado a través de un plan de estudio 
que incluya: 

 Actividades Pensando Críticamente 
 Repaso de los datos Fitness Gram como 

parte del análisis de los datos en toda la 
escuela  

 Estudio de las destrezas de Estrategias 
AVID 

 Competencia de Lectura Acelerada (AR ) 
 Trabajos relacionados a Ocupaciones 

(ejemplo: escribir cartas de resúmenes, 
completar solicitudes de trabajo, etc.) 

 Preparación de pruebas (CAHSEE y CST) 

 Aptitud Física de CA 
 Desarrollo 

Profesional para 
todos los accionistas 

 Desarrollo del Plan 
de Estudio 

 Maestros de 
Educación 
Física 

 Maestros 
Lideres 

 Maestros 
Asesores 

 Administración 
 Consejeros 
 Padres 
 Estudiantes 

 Datos de Aptitud 
Física 

 Plan de Estudio 
para Asesoría 
de Habilidades 
de Estudios 
(AVID) 

 Plan de 
Estudio de 
Habilidades de 
Estudios 

 Encuesta del 
estudiante 

 Comenzand
o en la 
primavera 
del 2012, 
comenzará 
el desarrollo 
del plan de 
estudio 

 Comenzand
o el otoño 
del 2012, el 
Plan de 
Estudio de 
Asesoría 
será 
implementad
o 

 Juntas de 
facultad 

 Noticiero 
para Padres 

4. Continuar estableciendo asociaciones con 
los comercios y universidades para apoyar 
las necesidades académicas, sociales, 
físicas, y emocionales de los estudiantes a 
través de: 

 Asegurándose que los proyectos de la 
academia ESLR incluyan experiencias de 
“la vida real”. 

 Establecer a un entrenador-de-entrenador 

 Conexiones de las 
Escuelas Pequeñas 
con las empresas y 
la comunidad  

 Asociaciones con los 
comercios Centradas 
en Profesiones  

 Asociaciones con el 
Centro de Colegios y 

 Maestros 
Lideres de las 
Escuelas 
Pequeñas 

 Consejero de 
Carreras 

 Consejero de 
CTE 

 Consejero de 

 Lista de las 
empresas de la 
comunidad 

 Lista de las 
empresas de 
temas para 
carreras 
especificas 

 Lista de colegios 

 Asesorías de 
Carreras 
Relacionadas 

 Clubes de 
Estudiantes de 
temas de 
carreras 

 Caminos de 
trabajos 

 En proceso 
desde la 
primavera 
del 2009 

 Comenzand
o el otoño 
del 2012, un 
entrenador 
del grupo 

 Juntas de la 
facultad 

 Pagina web 
de SEHS 

 Noticiero 
Jaguar 

 Reportes 
CTE del 



 

WASC/CDE Midterm Progress Report           Chapter Four: Action Plan, Page 81 

   

PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

para que los maestros compartan la 
pedagogía y mejores prácticas en las áreas 
que apoyan las necesidades de salud 
académica, social, física, y emocional de 
los estudiantes. 

 Crear un registro o conexión con los 
padres cuyos negocios o conexiones con la 
comunidad asistan en la iniciativa para 
profundizar las alianzas comerciales y 
universitarias. 

los colegios y 
universidades  

Colegio 
 Maestros 

y universidades 
locales 

 Record de las 
destrezas de la 
facultad para 
Desarrollo 
Profesional 

vocacionales  
 Guias 
 Paseos 

Educativos 
 Practicantes y 

practicante 
fuera de la 
institución 

 Patrocinadores 
 Contratos de 

articulación  
 Equipo PD 
 Muestras de 

Proyectos de 
los ESLR  

entrenador 
será 
establecido  

Distrito 
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PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

5. Mantener programas de alcance y ayuda 
(ejemplos: Special Friends, Articulación del 
Quinto Grado, Articulación de la Escuela 
Intermediaria, Semana de Bienvenida, 
Actividades SLC, Grupo de Auto Estima 
para Hembras, etc.) e implementar la 
Prevención de Abandono de Escuela y 
Estrategias de Recuperación (Policy 
Bulletin BUL-3720.0). 

 Se publicará un boletín informativo y se 
ofrecerá un desarrollo profesional para los 
maestros para explicarles de los 
programas de alcance y ayuda disponibles 
a los estudiantes y cuáles son los métodos 
de referencia.  

 Aumentar el número y frecuencia de 
asambleas con oradores motivadores que 
inspiran a los estudiantes.  

 Establecer un Día de Educación Física 
para Padres/Feria de Educación Física del 
Estudiante para que los padres puedan 
involucrarse en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 Enviar una encuesta anual a los padres 
sobre la Educación Física de la escuela 
para incluirlos en la educación física de sus 
hijos en correlación a lo que sucede en 
casa. 

 Desarrollo de 
Escuela Pequeña y 
mantenimiento de 
programas de 
Escuela Pequeña 

 Desarrollo de ASB y 
mantenimiento de 
programas 

 Desarrollo 
Profesional 

 Horario de 
Asambleas 

 Administración 
 Maestros 

Líderes de 
SEHS (i.e. 
Maestros 
Guías, 
Coordinadores 
de Programas, 
etc.) 

 ASB 
 Consejeros 

académicos 
(i.e., 
académico, 
DPA, Grado 9, 
GEAR UP, y 
PSA) 

 Decano y 
Comité de 
Disciplina  

 PSW 
 Sicólogos 
 Departamento 

de Educación 
Física 

 Woodcraft 
Rangers 

 Oradores 
Motivares 

 Fundos: Titulo I, 
Programas ELD 
Programas, 
recaudación 

 Asambleas de 
Articulación 
para 
estudiantes y 
padres 

 Días para 
visitar la  
escuela por 
parte de las 
escuelas  

 Semana de 
Bienvenida 
con 
actividades 
para los 
estudiantes del 
grado 9  

 Actividades 
para identificar 
las Escuelas 
Pequeñas  
(i.e., Picnic, 
Concilios de 
Escuela 
Pequeña, 
Reconocimient
os, etc.) 

 Clubes de toda 
la escuela 
basado en los 
intereses y 
necesidades 
del estudiante 

 Asambleas 
Motivadores 
para los 
estudiantes 

 Mejorar el 
Logro del 

 En proceso 
desde la 
primavera 
del 2009 

 Comenzand
o la 
primavera 
del 2012, se 
incorporará 
asambleas 
motivadoras 

 En proceso 
desde el 
otoño del 
2009, 
incrementaci
ón del 
involucramie
nto de 
padres a 
través del 
Departament
o de 
Educación 
Física  

 Feedback 
forms from 
articulation 
participants 

 Daily Bulletin  
 SEHS 

website 
 Jaguar 

Times 

 



 

WASC/CDE Midterm Progress Report           Chapter Four: Action Plan, Page 83 

   

PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

6. Implementar un plan de estudio  
culturalmente relevante que involucre a los 
padres y dirija las necesidades sociales, 
emocionales, y físicas de los estudiantes a 
través de: 

 Exponer a la facultad a una pedagogía 
cultural 

 Ofrecer talleres informativos que exponen 
a los padres al plan de estudio 
culturalmente relevante establecido en 
SEHS 

 Revision de Scope & 
Sequence 

 Desarrollo 
Profesional (incl. 
SDAIE, pedagogía 
culturalmente 
relevante, etc.) 

 Encuestas de Padre 
y Estudiante 

 Maestros 
 Administración 
 Padres 
 Estudiantes 

 Orador (s) de 
Desarrollo 
Profesional 

 Plan de estudio 
culteramente 
relevante  

 Scope y 
Sequence 

 PIQE 
 Encuestas de 

Padres y 
Estudiantes 

 Fondos: 
Programas  ELD 
Programas, 
Beca GEAR Up 

 Mejoramiento 
del logro del 
estudiante 
 Incrementar 

el numero 
de 
estudiantes 
que son 
reclasificado
s 

 Incrementar 
el numero 
de 
estudiantes 
quienes 
inicialmente 
aprueban 
sus materias 
con una “C” 
o mejor por 
un 10%  

 Culturally-
relevant 
curriculum 

 En proceso 
desde el 
otoño del 
2010 

 Juntas de 
facultad 

 Noticiero 
para Padres 

7. Mantener un plantel sano y seguro. 
 La facultad y personal llevara un collar con 

su foto de identificación. 
 Será un requisito que los estudiantes lleven 

con ellos su identificación.  
 Señalización apropiada se ordenaran para 

cada oficina del plantel. 

 Plan de Seguridad 
Escolar 

 Código de Conducta 
 TUPE 

 Administración 
 Maestros 
 Personal, 

especial 
Asistentes del 

 Asistentes del 
Plantel y otro 
Personal de 
Supervisión 

 Cámaras de 
vigilancia 

 Voluntarios 

 Plantel 
“Cerrado” 

 Disminución 
de infracciones 
serias  

 En progreso 
desde la 
primavera 
del 2009  

 Para el 
2012, 
carteles con 

 Juntas de 
facultad 

 Encuesta de 
Estudiante/P
adre/Person
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PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

Plantel certificados 
 Incentivos para 

fondos 

símbolos 
serán 
ordenados y 
colocados, 
dependiendo 
el 
presupuesto 

 Se instalarán 
cámaras y 
serán 
activadas 
para la 
primavera 
del 2012  

al 

8. Implementar un mejor sistema de 
distribución de liderazgo dentro de los 
siguientes: 

 Previo a su presentación al Consejo 
Escolar del Plantel, el plan del Desarrollo 
Profesional del próximo año será 
presentado a los presidentes de 
departamentos y Maestros Lideres como 
Cuadro de Desarrollo Profesional que:   

 Invita a Presidentes de Departamento, 
Maestros Lideres, o persona designada 
presenciar como parte del panel a la 
entrevista de una posición de trabajo 
especifica. 

 Planificación de 
Desarrollo 
Profesional 

 Practicas para 
contratar 

 Supervisores de 
Departamento 

 Maestros 
Lideres 

 Administración 

 Plan PD  
 Fondos: 

Categóricos 

 Grupo PD   Comenzand
o la 
primavera 
del 2010, en 
cada 
abril/mayo 
de cada año, 
el Grupo 
Cadre hará 
recomendaci
ones para el 
Plan 
Desarrollo 
Profesional  

 Comenzand

 Juntas de la 
facultad 
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PASOS DE ACCION TRABAJO 
RELACIONADO 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODO DE 
REPORTAR EL 

PROGRESO 

o el verano 
del 2012, los 
líderes de la 
facultad 
serán 
invitados a 
ser parte del 
panel de 
entrevistas  

9.  Asegurar que todas las clases electivas 
estén apropiadamente secuenciadas para 
todos los estudiantes (ejemplo: 
prerrequisitos aprobados antes que 
matricularse en curos de nivel alto). 

 Horario Maestro  Administración 
 Maestros 

Lideres 
 Supervisores de 

Departamento
s 

 Consejeros 

 Lista de cursos 
de LAUSD  

 Senderos de 
clases Electivas 
de SEHS 

 Diálogo y 
comprensión 
entre las 
academias y 
oficina de 
consejería  

 Mejoramiento  
del logro del 
estudiante  
 Mayor 

asistencia 
del 
estudiante 
en las 
electivas 

 Porcentaje 
más alto en los 
cursos 
electivos 

 En progreso 
desde la 
primavera 
del 2009, 
más 
secuencia se 
volverá a 
visitar 
anualmente  

 Horario 
Maestro 

 Juntas de 
facultad 
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3era Área de Necesidad Crítica Académica: DESTREZAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO  

RAZON DE NECESIDADCRITICA ACADEMICA, BASADO EN LOS DATOS:  

 Los estudiantes de SEHS  tienen un promedio de aprobación de 1266 (Verbal 423, Matemáticas 405, Escritura 438) mientras que el 
promedio nacional fue de 1500(Verbal 497, Matemáticas 514, Escritura 489) la  Prueba de Aptitud Escolar.  

 En la prueba del CAHSEE, 33% de los estudiantes de SEHS no aprobaron inglés y 25.7% de los estudiantes no aprobó matemáticas para 
su grado 12. 

 SEHS es una escuela en el Programa de Mejoramiento, Año Escolar  5. 
 59% de los estudiantes quienes administraron la Prueba de Colocación Avanzada tienen marcas que califican  
 La marca presente  en el CST de SEHS es 644 
 El porcentaje que abandona la escuela en SEHS es de 5.2% 
 24% de los estudiantes están comprometidos para asistir a un colegio de cuatro años. 
 42.5% de los estudiantes NO están tomando todos sus requisitos de A-G para su graduación.  
 Los estudiantes de SEHS tienen marcas bajas en la prueba CELDT y CAHSEE, en especial nuestros Estudiantes Aprendices del Idioma de 

Inglés. 
  

RAZON DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN DE ACCIÓN, BASADO EN CONCLUSIONES DEL AUTOESTUDIO: 
 
Basado en datos en el perfil de la escuela y el análisis de evidencia para formar el autoestudio, accionistas encontraron que la mayoría de los 
estudiantes completan los proyectos ESLR, que permiten a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico.  Aunque los estudiantes tienen la 
oportunidad de capturar múltiples ESLRs dentro de oportunidades de la presentación, los estudiantes necesitan oportunidades adicionales para 
desarrollar proyectos ESLR a través de modalidades de aprendizaje variadas.  Así, la facultad vio una necesidad de desarrollo profesional que 
ayudaría a los maestros a explorar estrategias para ayudar a los estudiantes con sus habilidades de pensamiento crítico.  Los accionistas también 
especifican una necesidad adicional de electivas de alto nivel para que los estudiantes puedan llevar más lejos sus habilidades de pensamiento 
crítico. 

 

ESLRs DIRIGIDAS:  

 

Pensadores Críticos que: 
Analizan e interpretan información 
Utilizan estrategias eficaces  para resolver 

problemas 
Demuestran sabiduría tecnología 



 

WASC/CDE Midterm Progress Report           Chapter Four: Action Plan, Page 87 

   

ELEMENTO DEL PLAN DE ACCION: South East High School ha identificado Destrezas de Pensamiento Critico 
como su tercera área necesitada critica académica.  Los accionistas ayudaran a los estudiantes a analizar e 
interpretar información, utilizar estrategias eficazmente para resolver problemas, y demostrar alfabetización 
tecnológica a través de los siguientes pasos de acción:   

PASOS DE ACCION TRABAJOS 
RELACIONADOS 

PERSONA (S) 
RESPONSIBLE 
INVOLUCRADA  

RECURSOS  EVIDENCIA DE 
EXITO  

LINEA DE 
TIEMPO  

METODOS DE 
REPORTAR 

EL 
PROGRESO 

1. Asegurar que los proyectos culminantes se 
adhieran a los ESLR de las inteligencias 
múltiples (visuales-pertenecientes, cuerpo 
kenesthetic, musical, interpersonal, 
intrapersonal, lingüística y lógica 
matemáticas). Continúo enfoque en los 
proyectos interdisciplinarios que enlazan los 
ESLR para aumentar las destrezas de 
pensadores críticos.  Asegurar que todos 
los proyectos de los ESLR sean de los 
distintos modales a través de las juntas de 
academias, departamentos, y las 
Exhibiciones de Estudiante.  

 Acción de 
Investigación  

 Desarrollo 
Profesional   

 Desarrollo del Plan 
de Estudio 

 Horarios de 
Campana 

 Rubricas del ESLR 

 Coordinador 
de 
Intervención  

 Maestros 
Lideres 

 Maestros 
Asesore 

 Administración 

 Actividades  
de 
Pensamiento 
Crítico 

 Articulación 
con otras 
escuelas 
quienes 
tienen una 
iniciativa 
similar del  
plan de 
estudio  

 Fundos para 
incentivos 

 Mejoramiento del 
logro del 
estudiante 
 Incrementar el 

porcentaje de 
graduados 

 Incrementar el 
número de 
estudiantes 
que aprueban 
inicialmente 
sus materias 
con una “C” o 
mejor  

 Incrementar la 
asistencia a la 
clase de 
asesoría (HR)  

 Dialogar sobre los 
Datos 

 Competiciones de 
estudiante 

 En 
progreso 
desde el 
otoño del 
2009 

 Anuncios 
semanales 
del boletín 

 Página de 
web de 
SEHS 

 Juntas 
Facultad 

 Plan Único 
para el 
Acontecimie
nto del 
Estudiante 
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2. Aumentar la comprensión de la facultad 
sobre cómo proporcionar a los estudiantes 
en esta área de necesidad, 
proporcionándole a la facultad con 
desarrollo profesional en Habilidades de 
Pensador Critico a través de:  

  Implementar el uso de Diagramas 
Organizadores en toda la instrucción de la 
escuela. 

 Exponer a la facultad a estrategias AVID 
(ejemplo: Método Socrático, Tomando 
Apuntes Cornell, Investigación Compartida, 
etc.) 

 Proveer recursos e información par que la 
facultad implemente actividades simulacros 
en su plan de estudio. 

 Identificar el nivel de rigor a través de la 
Taxonomía de Bloom. 

 Exponer a la facultad a inteligencias 
múltiples y cómo utilizarlas  eficazmente en 
la instrucción. 

 Proveer entrenamiento para padres que 
refleja el desarrollo profesional para el uso 
de las destrezas de pensador crítico. 

 Desarrollo 
Profesional 

 Administración 
 Coordinador 

de 
Intervención 

 Maestros 

 Proveedores 
de Contenido 

 Fundos: 
Categóricos 

 Mejoramiento del 
logro del 
estudiante 
 Incrementar el 

porcentaje de 
graduados 

 Incrementar  
 el número de 

estudiantes 
que aprueban 
sus materias 
con una “C” o 
mejor 

 Dialogar sobre los 
Datos 

 Implementación de 
estrategias en los 
salones de 
instrucción 

 Durante el 
2011-2012 
escolar, 
desarrollo 
profesional 
ofrecerá 
Thinking 
Maps 

 Otros 
Desarrollo 
Profesional 
se 
ofrecerán 
anualmente 
cuando 
salgan 

 Juntas de 
facultad 

3. Ofrecer clases electivas adicionales de alto 
nivel (ejemplo: filosofía, dibujo avanzado, 
etc.) para proveerles oportunidades a los 
estudiantes a que practiquen destrezas de 
pensador crítico. 

 Horario Maestro 
 Mejor continuación 

/secuencia de 
electivas 

 Maestros 
 Consejeros 
 Administración 

 Lista de 
cursos de 
LAUSD 

 Personal 
calificado 

 Encuesta de 
estudiante 

 Mejoramiento del 
logro del 
estudiante 

 En 
progreso 
desde el 
ano escolar 
2009-2010, 
continuació
n de 
desarrollo y 
refinamient
o 

 Horario 
Maestro 

 Catálogo de 
Cursos 
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anualmente 

4. Poder entender cuales estrategias 
trabajaran mejor para fomentar las 
habilidades de pensador critico del 
estudiante, reconocer y dirigir las 
necesidades culturalmente diversas de los 
aprendices a través de: 

 Ofrecer desarrollo profesional a los 
maestros que incluya estrategias 
específicas SDAIE. 

 Asegurar que los maestros dialoguen la 
diferenciación dentro de la fase de 
planificación de lección del ciclo PLC. 

 Enfoque de una cantidad del desarrollo 
profesional de un plan de estudio 
culturalmente pertinente. 

 Desarrollo 
Profesional 

 Administración 
 Coordinador 

EL 
 Coordinador 

de 
Intervención 

 Maestros 
 Estudiantes 
 Padres 
 Comunidad 

 Fundos: 
Categóricos 

 Mejoramiento del 
logro del 
estudiante 
 Incrementara 

el porcentaje 
de graduados 

 Incrementar al 
numero de 
estudiantes 
que 
inicialmente 
aprueban sus 
clases con una 
“C” o mejor  

 Dialogar sobre lo 
Datos 

 In progress 
since 
Spring 
2009, 
continual 
refine and 
developme
nt on yearly 
basis 

 Faculty 
Meetings 

 Parent 
meetings 

 School 
website 

 School 
newspaper 

 Parent 
newsletter 

 
 

 

 

 


