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Escuela Preparatoria Martin Luther King 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2019-2020 

Publicado Durante el 2020-2021 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño 
de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por s us siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad 
bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específi cas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en 
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con 
el director o la oficina del distrito. 

 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que 
cuenta con información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, 
matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de 
contabilidad y continuo mejoramiento de California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están 
cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes 
que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Preparatoria Martin Luther King 

Dirección 635 B St. 

Ciudad, Estado, Código Postal Davis, CA 95616 

Teléfono 530-757-5425 

Director Cristina Buss 

Correo Electrónico cbuss@djusd.net 

Sitio Web https://king.djusd.net/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

57726785732219 

 

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 

Teléfono (530) 757-5300 

Superintendente Dr. John Bowes 

Correo Electrónico superintendent@djusd.net 

Sitio Web www.djusd.net 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La escuela preparatoria Martin Luther King (MLKHS, por sus siglas en inglés) tiene un entorno de aprendizaje único que 
atiende entre 50 y 75 alumnos en cualquier momento. Los alumnos entran en una base trimestral y salen siempre que 
hayan cumplido con los requisitos de graduación, o vuelven a la escuela preparatoria completa; como resultado, MLKHS 
atiende aproximadamente a 100-140 alumnos en el transcurso de un año escolar. Los alumnos nuevos son remitidos a 
través de un proceso de Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST por sus siglas en inglés) con el director de 
la escuela y el consejero para determinar la idoneidad de la colocación en la escuela King. La escuela ofrece una opción 
educativa voluntaria para los alumnos de preparatoria que tengan al menos 16 años de edad y están en el nivel de año 
11º-12º. Los alumnos de décimo grado que tienen al menos 15.5 años, pueden ser inscritos de caso por caso. Los alumnos 
y los padres eligen MLKHS por diversas razones, tales como la recuperación de créditos, la aceleración, horario flexible, 
una comunidad de aprendizaje pequeña, enseñanza uno-a-uno, y/o para hacer frente a necesidades o circunstancias 
(SPED/ELL) especiales. Desde su creación en 1970, la escuela y las instalaciones, así como el personal, se han ampliado 
para satisfacer de mejor forma las necesidades de cualquier alumno que necesita una ruta educativa alternativa para 
obtener un diploma.  
 
La Escuela Preparatoria Martin Luther King, Jr. ofrece apoyo en la travesía educativa individual del alumno hacia la 
obtención de un diploma de la escuela preparatoria. Nuestros alumnos obtienen tanto las habilidades de lecto-escritura 
como las de trayectoria escolar, junto las habilidades académicas necesarias requeridas para la graduación. Enseñamos 
habilidades vocacionales y tecnológicas que apoyarán a los alumnos en su capacidad de tener éxito en el mercado laboral 
actual y en el ámbito de la educación post-secundaria y más allá. A través de un ambiente educativo estructurado y 
cuidadoso, nos esforzamos para cultivar en cada alumno el sentido de la responsabilidad y respeto por sí mismos, la 
comunidad y el mundo en general. 
 

https://king.djusd.net/
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Visión, misión, y resultados de estudiantes:  
 
Los siguientes fueron desarrollados por el personal de King con aportación y aprobación de los alumnos y padres. Una 
serie de reuniones y grupos focales se llevaron a cabo en los últimos tres años.  
 
Visión: La visión de la preparatoria King es asegurar que cada alumno en nuestra comunidad prospere.  
 
Misión: En la preparatoria King: 

• Nos preocupamos por el niño entero proporcionándolos con un ambiente seguro y acogedor, conectándolos a 
los recursos, abordando sus necesidades cambiantes, y tratándolos como alumnos capaces. 

• Esperamos que los alumnos se gradúen y proporcionamos apoyos permitiéndoles obtener y recuperar créditos 
en una variedad de maneras. 

• Pretendemos despertar confianza en los alumnos para reconectarlos con su aprendizaje.  
• Ayudamos a los alumnos a explorar oportunidades de educación superior. 
• Enseñamos a los alumnos a pensar y cuidar algo más grande que ellos mismos y a conectar con su comunidad.  

Resultados de los estudiantes: Nuestros alumnos estarán presentes, positivos, y productivos en la escuela y en sus vidas 
personales, extracurriculares, y de educación superior. 

• Presentes: en sus vidas, como oyentes, con mentes abiertas, lúcidos 
• Positivos: son empáticos, compasivos, amables, optimistas, seguros, y pueden pensar en algo más grande qu e 

ellos mismos 
• Productivos: pueden aprender, quieren continuar aprendiendo, pueden ser pensadores críticos, pueden 

analizar información, pueden aplicar lo que aprendieron en sus propias vidas, tienen habilidades académicas y 
del mundo real, son activos en su educación y su trayecto hacia sus metas, son cultos, son creativos, tienen una 
base sólida en los conceptos de matemáticas, son escritores y lectores sólidos, tienen un plan para el futuro  

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

10° Grado 1        

11° Grado 12        

12° Grado 28        

Inscripción Total 41        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Hispano o Latino 48.8        

White 43.9        

Dos o Más Orígenes Étnicos 4.9        

De Escasos Recursos Económicos 41.5        

Estudiantes del inglés 9.8        

Alumnos con Discapacidades 22        

Jóvenes de Crianza Temporal 7.3        

Indigentes 7.3        
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A. Condiciones de Aprendizaje  

 

Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1):  
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los 
alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 

 

Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2020-21 

Con Certificación Total 6 6 5.6 362.25 

Sin Certificación Total 0 0 0 3 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 2 

 

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 

Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 0 0 1 

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0 2 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones Incorrectas de Maestros incluye la cantidad de Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés. 
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Octubre del 2020 
 
 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Estos materiales de texto están adaptados a 
los estándares de contenido del estado y 
oficialmente adoptados para su uso en el 
salón.        

 0% 

Matemáticas Estos materiales de texto están adaptados a 
los estándares de contenido del estado y 
oficialmente adoptados para su uso en el 
salón.        

 0% 
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Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Ciencias Estos materiales de texto están adaptados a 
los estándares de contenido del estado y 
oficialmente adoptados para su uso en el 
salón.        

 0% 

Historia-Ciencias Sociales Estos materiales de texto están adaptados a 
los estándares de contenido del estado y 
oficialmente adoptados para su uso en el 
salón.        

 0% 

Salud Estos materiales de texto están adaptados a 
los estándares de contenido del estado y 
oficialmente adoptados para su uso en el 
salón.        

 0% 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La Escuela Preparatoria Alternativa Martin Luther King es una instalación relativamente nueva, después de haber sido 
construida nueva y establecida en el 2007, cumple con todos los estándares de buen estado, según lo establecido por la 
Oficina de Construcción de Escuelas Públicas. No hay deficiencias en las instalaciones.  
 

Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 16 de marzo de 2020 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Sistemas: Fugas de Gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XAdecuado        
 

Grieta estructural en el tablón de techo. No 
es una preocupación inmediata. 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
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Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

Exterior: Patio de Recreo/Plantel 
Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/ 
Cercos 

XBueno        
 

 

Clasificación General XBueno        
 

 

 
 

B. Resultados Estudiantiles  

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y 

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

24 N/A 72 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

5 N/A 66 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 

decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.  
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Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  

Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria) 10 N/A 53 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue inicialmente administrada de forma operacional en el ciclo escolar 2018-2019. 

 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

 

Programas de Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2019-2020) 

 
Se requiere que todos los alumnos de la Escuela Preparatoria King cumplan con un requisito de 5 créditos en la educación 
de carreras. Los alumnos investigan sus estilos de aprendizaje y personalidad, e investigan  como las carreras que 
responden a sus intereses. Se anima a los alumnos a solicitar puestos que les permitan ampliar sus perspectivas de carrera. 
Se les enseña a los alumnos cómo entrevistar para las posiciones utilizando simulacros de entrevistas de personal y los 
compañeros. En 2014, la escuela llevó a cabo una Feria de Carreras para todos los alumnos. Profesionales de diversas 
ocupaciones hablaron con los alumnos acerca de su carrera y el camino a la carrera. Además, se anima a los alumnos a 
investigar los colegios comunitarios de la zona. Comenzando cada enero, cada alumno de duodécimo grado reúne con el 
consejero y llena la FAFSA y registra para el colegio comunitario de su elección. Por lo menos una vez al año, se planea un 
viaje de estudios a la universidad local para todos los alumnos interesados.  
 

Participación en Educación para Carrera Técnica (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Medida 
Participación 
en Programa 

CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE 31 

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma de 
Preparatoria 

 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las Instituciones de Educación 
Postsecundaria 
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Cursos para la Admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2019-20 0 

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2018-19 

0 

 
 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

   5    N/A N/A N/A 

   7    N/A N/A N/A 

   9    N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

 
 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (Prioridad 3):  
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Los padres y tutores forman una parte importante de la Escuela Preparatoria King. Cada año, se lleva a cabo una noche de 
regreso a clases que incluye la cena, una visita escolar y la oportunidad para que nuestras familias aborden formas en que 
puedan apoyarse unos a otros, a sus hijos y a nuestra escuela. Unos padres representantes participan en el comité asesor 
parental del superintendente y el consejo de sitio escolar; asimismo, a los padres se les anima a participar en varios 
comités del distrito, tales como el Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes del Inglés (DELAC, por sus siglas en inglés) , 
el Comité para un Modelo Instructivo Alternativo (AIM, por sus siglas en inglés) y el Comité de Educación Especial. Se les 
informan los acontecimientos en la Escuela Preparatoria King a través de anuncios de listserv, opciones de visualización 
de Canvas y un sitio web actualizado. Se les pide a los padres que conduzcan a los alumnos durante excursiones y que 
sirvan como supervisores durante otros paseos. Asimismo, al menos un padre participa en nuestros comités de 
entrevistadores para contratar nuevo personal. Contamos con varios padres que están activamente involucrados en el 
Consejo Asesor para el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor del 
Superintendente a nivel del distrito. También llevamos a cabo tres noches para padres al año, a fin de destacar temas 
relevantes y presentar nuestros programas a nuevas familias. Nuestro banquete anual de alumnos egresados se ha 
ampliado para incluir a las familias de alumnos actuales y a aquellas con un fuerte vínculo a la Preparatoria King, así que 
más padres y tutores se han ofrecido como voluntarios para ese evento y han asistido al mismo. 
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Cuando los alumnos se inscriben en la escuela King, ellos y al menos un padre/tutor legal debe asistir a una Noche de 
Bienvenida obligatoria para conocer a todo el personal y aprender acerca de la comunidad de King. Esto prepara el camino 
para el contacto y la participación continua de los padres. 
 

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5):  
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de graduación de escuela preparatoria. 
 

Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Tasa Abandono 18.4 26.1 12.2 2 2.8 1.5 9.1 9.6 9 

Tasa Graduación 65.8 65.2 73.5 94 93.1 95.3 82.7 83 84.5 
 

 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6):  
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 11.1 4.4 2.3 2.5 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 

Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 10 0.018 2.5 

Expulsiones 0 0.0 0.1 
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo 
escolar parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 
comparado a previos años. 
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Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La seguridad escolar comienza con un enfoque en el respeto y la aceptación de otros. El personal de la Escuela Preparatoria 
King monitorea el lenguaje y el comportamiento dentro de los salones y entre clases. La preparatoria King no tiene un 
campus abierto, y los alumnos registran su entrada y salida en la oficina principal. Todos los visitantes entran en el edificio 
a través de la oficina y se identifican con la secretaria o el director. Kits de emergencia y carpetas de seguridad se 
encuentran en todos los salones y se identifican fácilmente por su ubicación. El plan de seguridad escolar está disponible 
en la oficina y el Consejo del Sitio Escolar (SSC por sus siglas en inglés) lo revisa cada año. En el otoño de 2016, fue revi sado 
el protocolo de respuesta ante una crisis y un diagrama de flujo de respuesta a la disciplina para facilitar una respuesta 
coherente y eficaz ante todos los problemas de seguridad y los casos de mala conducta. Se llevan a cabo simulacros de 
evacuación trimestrales, y simulacros anuales de encierro para garantizar la preparación del personal y de los alumnos 
ante todas las emergencias básicas. Además, el personal tiene acceso a todo el personal de DJUSD con el uso de teléfonos 
Nexte, radios a la oficina del distrito y teléfonos para contactos de emergencia, que alertarán a la administración de 
situaciones en la preparatoria King de manera inmediata. Fue analizado por ultima vez el 27 de noviembre del 2018 y 
aprobado por el Consejo de Sitio. Es analizado varias ocaciones al año con el personal y alumnos antes de llevar a cabo 
simulacros. 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Artes 
Lingüísticas 
del Inglés 

7 6   8 6   6 6   

Matemáticas 4 6   5 6   3 5   

Ciencia        7 3   5 4   5 4   

Ciencia Social 5 11   7 9   4 10   
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 51.3 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede r epresentar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo.  

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 0.8 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a       

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  
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Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro         
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo.  

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2018-2019) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio Escolar        $25,939.00 $4,615.00 $21,324.00 $66,670.00 

Distrito          N/A N/A $8,670 $70,675 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 84.4 -5.8 

Estado          N/A N/A $7,750 $79,209 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 93.4 -17.2 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 

 
Durante el ciclo escolar 2019-20, la Escuela Preparatoria Martin Luther King recibió fondos y servicios a través de los 
siguientes recursos federales, estatales y locales: el Título I, Parte A; la Fórmula de Financiamiento y Control Local; el 
impuesto sobre terrenos en Davis; la Fundación de Escuelas de Davis; y la Fundación de Artes Escolares de Davis. 
 
Los tipos de servicios financiados incluyen: servicios de orientación, apoyo por parte de los auxiliares docentes, útiles, 
excursiones, eventos parentales y formación profesional. 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $40,169 $49,782 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $63,987 $76,851 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $89,268 $97,722 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $112,475 $121,304 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $119,719 $128,629 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $127,183 $141,235 

Sueldo del Superintendente $221,450 $233,396 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 32.0 33.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 6.0 6.0 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/


 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Preparatoria Martin Luther King Página 14 de 15 

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

33 33  

 
La escuela tiene sesiones de 1 hora dedicadas a la formación profesional cada miércoles para que asistan los maestros/el 
personal (30 días, 1 hora por sesión). Adicionalmente, la escuela tiene un (1) día completo antes del comienzo del ciclo 
escolar y dos (2) días completos durante el año dedicados a la formación profesional.  
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) se enfoca en las ofertas de crecimiento 
profesional en nuestra misión y objetivos. Nuestro enfoque se da en el aprendizaje profesional que promueve las metas 
de DJUSD de la Enseñanza y el Aprendizaje del Siglo 21, Cerrar las Brechas de Oportunidades y Logros y Crear Entornos 
Seguros e Inclusivos. Los objetivos de DJUSD también incluyen las estructuras de aprendizaje profesional que apoyan la 
enseñanza y el aprendizaje que desarrollarán las competencias de los alumnos identificadas en el Perfil del Graduado. 
Estas áreas de enfoque se desarrollaron con una amplia aportación de los involucrados y están integ radas en nuestro Plan 
de Contabilidad y Control Local. 
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis utiliza una variedad de modelos de aprendizaje profesional para involucrar 
el personal en su crecimiento continuo. Desarrollado sobre los fundamentos de la experiencia interna y consultores de 
fuera de nuestro distrito, el personal tiene oportunidades durante el ciclo escolar y el verano para finalizar los episodios 
de aprendizaje de formación profesional y el tiempo para implementar las mejores prácticas aprendidas. Estas actividades 
son apoyadas por fondos federales, estatales y locales, así como generosos impuestos de parcelas locales. El crecimiento 
profesional que ocurre en Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis tiene un énfasis solido en la colaboración donde el 
tiempo se reserva semanalmente para la colaboración del personal por los sitios en el nivel de año o equipos 
departamentales bajo la dirección de los administradores del sitio. El personal docente también tiene la oportunidad de 
colaborar con los compañeros de nivel de año / contenido a través de Subvenciones de Colaboración Básica Común y la 
colaboración se desarrolla en todas las sesiones de formación profesional. Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 
también tiene mentores de instrucción que proporcionan oportunidades de crecimiento profesional con lecciones de 
modelo, planeación colaborativa y aprendizaje en contexto. Ejemplos del reciente aprendizaje profesional del Distrito 
Escolar Unificado Conjunto de Davis incluyen: 

• Enfoques integrales del sitio en la comprensión fundamental, implementación y mantenimiento del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa “Positive Behavior Intervention and 
Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

• Grupos de lectura de maestros en la Pedagogía Culturalmente Sensitiva y las Prácticas Docentes Antirracistas  
• El Instituto de Estudios Étnicos basado en “el conocimiento de sí mismo” como maestro de Estudios Étnicos y 

Serie de Conferencias Académicas de expertos de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) 
sobre el contenido de estudios étnicos 

• Serie de lectoescritura y asesoría en el programa “Reading Apprenticeship” (Formación de lectura) de WestEd 
• Distrito Escolar Unificado Unión Davis (7mo - 12vo año) Sesiones divididas de articulación por departamento 

donde los expertos docentes lideran y facilitan el aprendizaje, así como los oradores principales que abordan 
temas de prioridad. 

• Cumbres de Primarias y Secundarias, donde sesiones dirigidas por el personal de DJUSD sobre las mejores 
prácticas y los proyectos piloto programas de innovación prometedores 

• Primeros Auxilios : Salud Mental del Condado de Yolo 

National Equity Project (Proyecto nacional de equidad) 
• Escuelas Conscientes donde cada sitio envió un equipo para aprender las prácticas de conciencia para entornos 

escolares 
• Cursos Colaborativos de Canvas donde educadores pueden autoseleccionar en la colaboración usando Canvas; 

esto incluyó grupos de formación profesional trabajando en la pedagogía antirracista, los maestros de ciencia 
terrestre aprendiendo sobre las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), 
Maestro 
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• Lecciones de conocimientos bibliotecarios y recursos para los marcos de Historia-Ciencias Sociales 
• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 

Diagnósticas i-Ready 
• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 

personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal.  

• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 
Diagnósticas i-Ready 

• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 
personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal.  

• La respuesta a los cierres de escuelas y el aprendizaje a distancia incluyó formación profesional en las siguientes 
áreas: Canvas (y el uso de LMS), Estructuras y Sistemas para el Aprendizaje a Distancia, el Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
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