Escuela Preparatoria Fowler
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 sus 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 específicas 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.
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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 Fowler

Dirección

701 E. Main Street

Ciudad, Estado, Código Postal

Fowler, CA 93625

Teléfono

(559) 834-6160

Director

Rick Romero

Correo Electrónico

rick.romero@fowler.k12.ca.us

Sitio Web

https://www.fowlerusd.org/Domain/12

Código del Condado-DistritoEscuela (CDS)

10-62158-1032150

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021)
Entidad

Información de Contacto

Nombre del Distrito

Escuela Preparatoria Fowler

Teléfono

(559) 834-6080

Superintendente

Dr. Paul Marietti

Correo Electrónico

paul.marietti.@fowler.k12.ca.us

Sitio Web

https://www.fowlerusd.org

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021)
Mensaje del Director
A través de la mente, el cuerpo y el espíritu, cada alumno recibirá una educación de clase mundial. Nuestra misión es
simple; Cada alumno se esforzará por convertirse en una persona curiosa, segura de sí misma y afectuosa a lo largo de sus
años aquí en la Escuela Preparatoria Fowler. Visualizamos nuestra escuela como un lugar donde todos los miembros se
respetan unos a otros e interactúan como una familia sólida con una moral sólida y una ética de trabajo sólida. La
comunidad, los padres y la escuela también trabajan juntos a través de asociaciones y el compromiso de educar a nuestros
alumnos, para que se conviertan en miembros productivos de la sociedad. La escuela es un lugar para aprender y crecer,
donde la curiosidad nos lleva por nuevos caminos. Nunca podremos volvernos complacientes porque todo lo que nos
rodea sigue cambiando y creciendo. También debemos adoptar la mentalidad de servicio y retribución a nuestras
comunidades de Fowler y Malaga. En los salones de clases, usted verá una instrucción participativa directa e interactiva
constante con estrategias de enseñanza mostradas por Kagan Cooperative Learning, T4 Learning y Academic Discourse.
En cada reunión de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés), los maestros discuten
aspectos vitales para el éxito de los alumnos, tales como: análisis de datos, estrategias de enseñanza efectivas, diseño de
lecciones y técnicas adecuadas de Verificación para la Comprensión (CFU, por sus siglas en inglés). Después de las
evaluaciones sumativas y formativas, los maestros y administradores analizan los resultados y abordan preguntas críticas,
formando un plan de acción para la re-enseñanza y las metas. En el salón de clases, nuestros maestros están trabajando
muy duro todos los días para garantizar el éxito estudiantil.
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Nuestro personal calificado y dinámico está comprometido con la educación de nuestros alumnos tanto dentro como
fuera del salón de clases. La Escuela Preparatoria Fowler ha continuado brindando una variedad de sesiones de
capacitación para maestros, que incluyen metodologías en los estándares estatales, estrategias de Desarrollo del Idioma
Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Aprendizaje Basado en Proyectos y mejora de la participación de los alumnos a través
del Aprendizaje Cooperativo Kagan (también a nivel del distrito). El uso de la tecnología es parte de la instrucción diaria,
ya que hay televisores interactivos de pantalla grande y cámaras de documentos en todos los salones de clases y todas
están equipadas con un proyector o monitores de televisión. Somos una escuela de dispositivos móviles de 1:1, donde
cada alumno tiene un Chromebook para usar en lecciones, redacción e investigación, principalmente a través del uso de
Google Classroom y las plataformas Google Drive por parte de nuestros maestros. Tenemos una clase de Avance Vía
Determinación Individual (AVID, por sus siglas en inglés) en cada nivel de grado (9no – 12vo), que es parte de un programa
electivo de preparación para la universidad de cuatro años diseñado para motivar a los alumnos de primera generación
con destino a la universidad. Nuestro Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés), un programa
financiado por el estado que capacita a los alumnos en habilidades laborales de nivel de entrada, brinda asesoramiento
relacionado con el trabajo y ayuda a mejorar las habilidades, continúa liderando el valle en la oferta de capacitación técnica
y vocacional. Más del 22 % de nuestros alumnos están involucrados en estos programas. Además, los alumnos tienen la
oportunidad de obtener créditos universitarios a través de una amplia gama de clases de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés) y las ofertas de cursos universitarios en asociación con State Center Community College en Reedley.
Continuamos ofreciendo una amplia gama de clases de artes como optativas que incluyen teatro, arte bidimensional y
tridimensional, coro, apreciación musical y banda.
La Escuela Preparatoria Fowler está comprometida a brindar asistencia a los alumnos con dificultades y ofrece programas
de tutoría de materias específicas en todas las materias básicas. Nuestro modelo de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles
(MTSS, por sus siglas en inglés) aborda cada etapa de la intervención académica y se combina con un paquete de incentivos
académicos para recompensar los logros de los alumnos. Tenemos una "Intervención Académica" para todos los alumnos
de 9no grado que están por debajo de un promedio de calificaciones de 2.0 y que han tenido un historial de desempeño
por debajo del nivel competente en las pruebas estandarizadas. Tenemos cursos de apoyo en matemáticas, así como
cursos designados de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés).
La seguridad escolar y la educación del carácter continúan siendo lo más importante en nuestra política escolar. La
subvención para después de la escuela del Siglo XXI se otorgó en 2018 hasta 2023. Este programa después de la escuela
nos ha permitido brindar tutoría y oportunidades extracurriculares para muchos alumnos, como liderazgo, un club de
cocina, un club de arte, yoga, juegos, caminatas, Makers Space, etc. Las clases de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas
en inglés) agregaron sesiones de laboratorio y sala de estudio, se ofrecieron cursos de enriquecimiento y el horario de la
biblioteca se extendió hasta las 6:00 pm todos los días. La asistencia a nuestro programa extracurricular es excepcional
(entre las más altas del condado de Fresno), ya que los alumnos disfrutan de la amplia variedad de actividades y apoyo.
Además, se agregaron tutores en edad universitaria para ayudar en todas las áreas básicas. La Preparatoria Fowler fue
reconocida en el Programa Superior de Programa Extracurriculares para las Escuelas Preparatorias en 2019. En la
primavera de 2018, la Escuela Preparatoria Fowler recibió una acreditación de seis años por la Asociación Occidental de
Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en inglés). El comité de selección estaba extremadamente satisfecho con
los programas generales de las escuelas y elogió al personal y la administración. Estaban especialmente complacidos con
la cultura de nuestra universidad y el sentido de familia y unidad.
Rick Romero
Director
Declaración de Misión: Para apoyar la visión y los principios rectores de nuestro distrito, el personal de la Escuela
Preparatoria Fowler acepta como misión proporcionar a nuestros alumnos lo siguiente:
1. Un ambiente de aprendizaje positivo en una instalación que sea segura, limpia, bien mantenida y equipada con
tecnología actualizada.
2. Un currículo académicamente desafiante, integrado con tecnología moderna, que está diseñado para preparar a cada
alumno para tomar decisiones profesionales significativas y apropiadas al graduarse.
3. Una escuela positiva y solidaria que promueve la curiosidad intelectual, fomenta la creatividad y proporciona un
equilibrio entre el trabajo en equipo y la independencia.
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4. Un fuerte sentido de conciencia y responsabilidad comunitaria, y la oportunidad de participar en una relación activa
entre la escuela, la familia y la comunidad en el desarrollo de buenos ciudadanos.

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

Cantidad de Alumnos

9° Grado

220

10° Grado

209

11° Grado

202

12° Grado

160

Inscripción Total

791

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020)
Porcentaje de Inscripción Total

Grupo Estudiantil
Afroamericano

0.8

Nativos Americanos o Nativos de Alaska

0.1

Asiático

9.4

Hispano o Latino

80.3

White

8.8

Dos o Más Orígenes Étnicos

0.6

De Escasos Recursos Económicos

75.2

Estudiantes del inglés

8.8

Alumnos con Discapacidades

9.4

Jóvenes de Crianza Temporal

0.3

Indigentes

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
Con Certificación Total

Escuela
2018-19

Escuela
2019-20

Escuela
2020-21

Distrito
2020-21

42

43

40

126

2

1

2

0

0

0

Sin Certificación Total
Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial
completa)
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Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes
Indicador

2018-19

2019-20

2020-21

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés

0

0

0

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros*

0

0

0

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: Diciembre 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

Pearson “My Perspective”, (adoptado en
2018) para 9no - 11vo grado
Currículo de Lectura y Escritura Expositiva
(ERWC, por sus siglas en inglés) para el 12vo
grado

Sí

0%

Matemáticas

Matemática 1 - CPM Math 1 (adoptado en
2018)
Matemática 2 - CPM Math 2 (adoptado en
2018)
Matemática 3 - CPM Math 3 (adoptado en
2018)
Cálculo de Colocación Avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) – “Calculus, Graphical,
Numerical, Algebraic” - Pearson (adoptado
en 2003)
“Pre-Calc w/Limits” - HM (adoptado en 2005)
Estadísticas de AP - “The Practice of Stats” WH Freeman (adoptado en 2008)

Sí

0%

Ciencias

HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT
HMH SCI DIMENS CHEMISTRY IN THE EARTH
SYS CA (adoptado en 2020)
HMH SCI DIMENS PHYSICS IN UNIVERS CA
(adoptado en 2020)
HMH SCI DIMENSIONS LIVING EARTH CA
(adoptado en 2020)

Sí

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

Historia-Ciencias Sociales

“Big History” (Gates Foundation) para
honores e historia regular mundial
(adoptado en 2017)
Pearson “US History” (adoptado en 2018)
“US History” de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés) – “By The People: A
History of the United States” (adoptado en
2015)
“World History” de AP – “World Civilization:
Global Experience” Edición de AP (adoptado
en 2015)

Sí

0%

Idioma Extranjero

Publisher: Vista Higher Learning
Intervalo 1-3, libros de texto “Senderos”
Nativos 1-2, libro de texto “Imagina”
Intervalo 4AP Libro de texto “Temas” y de
Preparación de Colocación Avanzada (AP,
por sus siglas en inglés)
Todos los cursos cuentan con acceso a V-Text
y a súper sitio.

Sí

0%

Salud
Artes Visuales y Escénicas
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas
Según la necesidad, el Unificado de Fowler siempre está atento a la expansión basada en el crecimiento. Se instalaron dos
nuevos salones de clases modulares en el verano de 2015, y dos salones de clases modulares adicionales se instalaron en
el verano de 2017 para satisfacer las necesidades de los alumnos y el personal de la Escuela Preparatoria Fowler.
Finalmente, en el verano de 2019 se instaló otro salón de clases modular. A partir de la primavera de 2020, comenzó la
construcción de la instalación agrícola.
Se ha llevado a cabo una mayor modernización/mantenimiento con respecto a los marcadores LED de última generación
para softbol, béisbol y fútbol, y en nuestro gimnasio. También mejoramos la superficie de nuestros campos de softbol
para mujeres, béisbol y fútbol Americano para lograr un drenaje y aireación ecológicos. La modernización de nuestra
piscina se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2017-18. Nuestra pista ha sido repavimentada y se ha agregado nueva
iluminación alrededor de la pista.
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Más datos sobre el estado de nuestros edificios escolares están disponibles en un suplemento en línea de este informe
solicitado por la Legislación Williams de 2004. Lo que encontrará es una evaluación de más de una docena de aspectos de
nuestros edificios: la integridad estructural, los sistemas eléctricos, sistemas de calefacción y ventilación, y más. El
propósito importante de esta evaluación es determinar si nuestros edificios y terrenos son seguros y están en buenas
condiciones. Si algo necesita ser reparado, esta evaluación lo identifica y apunta a una fecha para la cual nos
comprometemos a hacer esas reparaciones. Las pautas para esta evaluación fueron escritas por la Oficina de Construcción
de Escuelas Públicas (OPSC, por sus siglas en inglés) y fueron creadas por la Legislación Williams. Puede consultar el
formulario de encuesta de seis páginas utilizado para la evaluación en el sitio web de la OPSC.

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: Octubre del 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

El Sistema de Calefacción (HVAC, por sus
siglas en inglés) no funciona correctamente
en la oficina del vestuario de niños. HVAC no
enfría/calienta lo suficiente en 4
habitaciones en el ala 400's. El enfriador no
enfría lo suficiente en la sala de pesas. Los
enfriadores del gimnasio no funcionan a un
nivel óptimo.

Interior: Superficies Interiores

XBueno

No hay problemas evidentes.

Limpieza: Limpieza General,
Invasión de Insectos/Plagas

XBueno

No hay problemas evidentes.

Eléctrico: Sistemas Eléctricos

XBueno

No hay problemas evidentes.

Baños/Bebederos: Baños,
Lavamanos/Bebederos

XBueno

No hay problemas evidentes.

Seguridad: Seguridad Contra
Incendios, Materiales Peligrosos

XBueno

No hay problemas evidentes.

Estructuras: Daños Estructurales,
Techos

XAdecuado

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

XBueno

Clasificación General

XBueno
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Página 7 de 18

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
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)

55

N/A

50

N/A

50

N/A

Matemáticas
(3°-8° y 11° grado)

20

N/A

37

N/A

39

N/A

Materia

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.

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020)
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

Grupo Estudiantil
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Inscripción
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
No
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo
o
Superando

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

Grupo Estudiantil

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)
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

Grupo Estudiantil
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Inscripción
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
No
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo
o
Superando

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

Grupo Estudiantil

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
Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria)

Escuela
2018-19

Escuela
2019-20

Distrito
2018-19

Distrito
2019-20

Estado
2018-19

Estado
2019-20

17

N/A

22

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)
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

Grupo Estudiantil
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Inscripción
Total

Cantidad
Realizando
Prueba

Porcentaje
Realizando
Prueba

Porcentaje
No
Realizando
Prueba

Porcentaje
Cumpliendo
o
Superando

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

Grupo Estudiantil

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)
Nuestros programas de educación técnica y profesional están organizados en secuencias de cursos para mejorar las
experiencias de aprendizaje de los alumnos y prepararlos para el empleo. Ofrecemos cursos de Agricultura, Diseño
Aplicado, Medicina Deportiva, Artes Escénicas, capacitación Atlético, Carreras Médicas y Periodismo y Publicación a través
de nuestro Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés). El distrito promueve, apoya y proporciona
servicios que aseguran que todos los alumnos tengan acceso a una participación plena y equitativa en todos los programas
y cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés). Los servicios de apoyo están disponibles para
alumnos con necesidades especiales. Estos servicios pueden incluir orientación y asesoramiento, evaluación, servicios de
transición y modificaciones para cualquier acomodo razonable para el currículo, el equipo y las instalaciones.
Nuestra escuela preparatoria ofrece cursos destinados a ayudar a los alumnos a prepararse para el mundo laboral. Estos
cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) están abiertos a todos los alumnos. Inscribimos a
más de 600 alumnos en cursos de educación vocacional.
Puede encontrar información sobre los cursos y asesores CTE de nuestra escuela en el Almanaque de Datos al final de este
Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés). La información sobre la política de educación
vocacional técnica está disponible en el sitio web de la Oficina de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés).

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

Medida
Cantidad de Alumnos que Participan en CTE

445

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

64.3

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las Instituciones de Educación
Postsecundaria

29.4

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

99.62

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

65.48

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Preparatoria Fowler

Página 11 de 18

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)
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

Grado

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)
La participación de los padres es esencial para el éxito estudiantil y nuestro personal espera esta colaboración para los
próximos años. Juntos, podemos establecer e inculcar el deseo y el conocimiento que es clave para el éxito en la
universidad, las escuelas de formación profesional, las fuerzas armadas y en el mercado laboral. Estudios demuestran que
los padres que requieren trazar metas a diario con sus hijos logran un éxito general en la escuela preparatoria. Cada noche,
hablan con sus hijos sobre cuál es su meta para el próximo día. Se deben considerar las oportunidades de aprendizaje en
servicio y los proyectos que él o ella pueden hacer para las comunidades de Fowler y Malaga.
En la Escuela Preparatoria Fowler hemos incorporado dos nuevos programas para fomentar la participación de los padres.
En sociedad con el Centro de Servicios para Padres del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno, se ofrecen a
todos los padres clases de alfabetización informática. Además, los padres se pueden inscribir en clases como Introducción
a las Normas Básicas Comunes, Motivar a los Alumnos para el Éxito Académico y Participación de los Padres por medio de
las series del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés). En segundo lugar, nuestra
maestra de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés), Jennifer Lopez da una clase de ELD para los padres
que no hablan inglés como lengua materna. Esta clase se ofrece semanalmente los martes y jueves.
La participación de los padres es primordial para el éxito de los alumnos y nuestro personal espera con interés esta
asociación durante los próximos años. Juntos, podemos construir e inculcar el deseo y el conocimiento que es clave para
el éxito en la universidad, la escuela vocacional, las fuerzas armadas y la fuerza laboral. Los estudios muestran que los
padres que requieren establecer metas diarias con sus hijos ven el éxito general en la escuela preparatoria. Cada noche,
hable con su hijo sobre cuál es su objetivo para el día siguiente. Considere las oportunidades y los proyectos de Service
Learning que él o ella puede hacer para las comunidades de Fowler y Malaga.

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Preparatoria Fowler
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En la Escuela Preparatoria Fowler, hemos tenido dos adiciones importantes para aumentar la participación de los padres.
En asociación con el Centro de Servicios para Padres del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno, se ofrecen
clases de informática para todos los padres. Además, los padres pueden inscribirse en clases como Motivar a los alumnos
para el éxito académico y Participación de los padres a través de la serie del Superintendente de Escuelas del Condado de
Fresno (FCSS, por sus siglas en inglés). En segundo lugar, nuestra maestra de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés), Jennifer Lopez, enseña una clase de ELD para padres para padres no nativos de habla inglesa los martes
y jueves de cada semana.
Los padres participan activamente en la escuela a través de clubes de apoyo para deportes, artes escénicas y el programa
agrícola; el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés); el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas
en inglés); Comité de Educación del Carácter, Asesor del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés).
Los padres también participan en el Comité de Graduación Sobrio. Ayudan con concesiones, observación de trabajos,
evaluación de eventos y recaudación de fondos. Alentamos a los padres a ser parte de la educación de sus hijos y son
bienvenidos a reunirse con miembros del personal para mejorar las experiencias de aprendizaje de sus alumnos.
Alentamos a los padres a comunicarse con la oficina para ofrecer su ayuda en una de estas áreas. Los padres reciben
información diaria con publicaciones en Twitter, Parent Square e Instagram sobre la vida en el plantel, los deportes, el
aprendizaje en el salón de clases y un sitio web recientemente renovado, que publica eventos diarios, calendarios, fotos
y un enlace destacado a las calificaciones y la asistencia.
Para obtener más información sobre cómo participar en la escuela, comuníquese con la gerente de la oficina, Irma Carbajal
al (559) 834-6160.

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)
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

0

0.6

0.5

0.5

0.5

1.4

9.1

9.6

9

Tasa Graduación

99.5

98.3

98.5

97.9

97.9

97.1

82.7

83

84.5

Indicador

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)
Escuela
2017-18

Escuela
2018-19

Distrito
2017-18

Distrito
2018-19

Estado
2017-18

Estado
2018-19

Suspensiones

2.3

1.6

1.4

1.6

3.5

3.5

Expulsiones

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

Tasa
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Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19)
Escuela
2019-20

Distrito
2019-20

Estado
2019-20

Suspensiones

0.8

0.5

2.5

Expulsiones

0.0

0.0

0.1

Tasa

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.

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021)
Los miembros de nuestro personal monitorean los terrenos de la escuela antes y después de la escuela. El receso matutino,
los períodos de descanso y el almuerzo son las principales prioridades para la seguridad del plantel. Un comité de
seguridad escolar se reúne cada semestre. Discutimos los procedimientos de emergencia y los revisamos con el personal
al comienzo de cada ciclo escolar (días de formación profesional en agosto) y periódicamente durante el año. Hay dos
simulacros de incendio y dos simulacros de encierro cada año. Durante los últimos cinco años, también hemos
implementado un simulacro de terremoto (a mediados de octubre) en asociación con el "Great California Shakeout".
Revisamos anualmente nuestro plan de crisis escolar y, más recientemente, discutimos el plan de seguridad y recibimos
comentarios de nuestro consejo local y otras partes interesadas en diciembre de 2020.
La Escuela Preparatoria Fowler recientemente cerró todo el plantel para maximizar la seguridad de los alumnos durante
el día. Todas las puertas permanecen cerradas durante el día escolar. También desarrollamos un plan para incluir un
simulacro de encierro durante las horas no instructivas, como el recreo y la hora del almuerzo.

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

Materia

2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2018-19 2018-19 2018-19 2018-19 2019-20 2019-20 2019-20 2019-20
Tamaño # de
# de
# de Tamaño # de
# de
# de Tamaño # de
# de
# de
Promed Clases* Clases* Clases* Promed Clases* Clases* Clases* Promed Clases* Clases* Clases*
io de Tamaño Tamaño Tamaño io Tamaño Tamaño Tamaño io Tamaño Tamaño Tamaño
Clase
1-20 21-32
33+ Tamaño 1-20 21-32
33+ Tamaño 1-20 21-32
33+

Artes
Lingüísticas
del Inglés

22

15

19

Matemáticas

24

12

19

Ciencia

23

9

18

Ciencia Social

24

6

16

1

25

6

26

21

11

27

25

8

23

20

23

15

1

26

5

18

3

22

6

24

2

24

3

19

1

24

9

12

3

* 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*

282.5

*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.

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020)
Cargo
Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional)
Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Preparatoria Fowler
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Cantidad de FTE *
Asignados a la Escuela

Cargo
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
Especialista de Recursos (no docente)
Otro

1.1

* 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)
Gastos Totales
Por Alumno

Gastos Por
Alumno
(Limitado)

Gastos Por
Alumno
(Ilimitado)

Sueldo
Promedio
Docente

11563

2858

8705

67882

Distrito

N/A

N/A

8073

$72,939

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito

N/A

N/A

7.5

-7.2

Estado

N/A

N/A

$7,750

$75,706

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado

N/A

N/A

11.6

-10.9

Nivel
Sitio Escolar

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

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020)
Tenemos dos orientadores académicos en el personal para ayudar a los alumnos. Un psicólogo y una enfermera de la
escuela están en el lugar un día a la semana o tan a menudo como los alumnos necesitan ayuda. Contamos con un
especialista en apoyo al alumno en el plantel cinco días a la semana. Esta persona suele estar en nuestro plantel por las
mañanas. También brindamos asistencia a tiempo parcial por parte de un Terapeuta del Habla. Tenemos dos maestros de
música que compartimos con otras tres escuelas en el distrito junto con un maestro de coro que también trabaja en
nuestra escuela secundaria y primaria. Tenemos un maestro de Diseño Aplicado (Arte) y dos maestros de agricultura que
dirigen nuestro programa de agricultura. Tenemos un programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus
siglas en inglés) para alumnos que tradicionalmente no están destinados a la universidad. Ofrecemos seis clases a través
del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés) de Fresno. Estos programas vocacionales son impartidos
por maestros en el lugar, además de un instructor a tiempo parcial en carreras médicas.
Implementamos un programa extracurricular en el ciclo escolar 2008-09 que brindó a muchos alumnos oportunidades de
enriquecimiento en programas como danza, cocina, fotografía, capacitación con ejercicios, caminatas y yoga. También
agregamos varios tutores después de la escuela en edad universitaria al programa de tutoría, ampliamos el horario de la
biblioteca y brindamos un mayor acceso a las computadoras.
Los alumnos de Educación para Alumnos Superdortados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) que califican pueden
elegir un solo tema en el que enfocarse durante el año, además de sus cursos requeridos. Los alumnos pueden obtener
honores con cursos avanzados y/o cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). A menudo hay excursiones
y competencias académicas, como la Olimpiada de Ciencias y el Decatlón Académico. Los alumnos tienen oportunidades
extracurriculares desafiantes que apoyan y estimulan sus talentos.
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Programa de Educación Especial: La Escuela Preparatoria Fowler ofrece tres especialistas en recursos, un maestro de clase
diurna especial y un maestro del programa de transición para adultos, junto con cinco asistentes de instrucción de medio
tiempo. La mayoría de nuestros alumnos inscritos en nuestro programa de educación especial se reúnen diariamente con
un maestro de educación especial que brinda asistencia académica basada en el Programa de Educación Individualizado
(IEP, por sus siglas en inglés) del alumno. El personal de educación especial trabaja en estrecha colaboración con los
maestros de salón de clases para ofrecer estrategias y asistencia para ayudar a los alumnos a desempeñarse con éxito en
sus salones de clases regulares. También contamos con un equipo de maestros y orientadores que se reúnen con las
familias de nuestros alumnos de educación especial para ofrecerles orientación para ayudar a sus hijos a tener éxito en
nuestra escuela.
Programa para Estudiantes de Inglés: Tenemos 2 asistentes de instrucción bilingües de medio tiempo, que hablan español
y trabajan con Estudiantes de Inglés. Continuamos ofreciendo Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés)
designado para nuestros alumnos para el ciclo escolar 2020-21. Nuestro enfoque es la instrucción adecuada en el
Desarrollo del Idioma Inglés junto con la lectura sólida y las habilidades verbales. Los Estudiantes de Inglés pasan un
período de su día específicamente con instrucción ELD designada y luego con maestros que tienen credenciales de
Desarrollo Académico y Lenguaje Intercultural (CLAD, por sus siglas en inglés) para otras clases de ELD Integrado.

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019)
Cantidad
Distrital

Promedio Estatal
Para Distritos en la
Misma Categoría

Sueldo de Maestro Principiante

$51,315

$47,145

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio

$72,629

$74,952

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior

$93,313

$96,092

Sueldo Promedio de Director (Primaria)

$115,819

$116,716

Sueldo Promedio de Director (Secundaria)

$124,215

$120,813

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria)

$137,150

$131,905

Sueldo del Superintendente

$186,667

$192,565

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros

34.0

31.0

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos

4.0

6.0

Categoría

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/.

Cursos de Colocación Avanzada (AP) (Ciclo Escolar 2019-2020)
Materia

Cantidad de
Cursos AP Ofrecidos*

Computación
Inglés------

Porcentaje de Alumnos
en Cursos AP
N/A

1

Bellas Artes y Artes Escénicas

N/A
N/A

Idioma Extranjero

1

N/A

Matemáticas

2

N/A

Ciencias-----Ciencias Sociales
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Materia

Cantidad de
Cursos AP Ofrecidos*

Porcentaje de Alumnos
en Cursos AP

5

11.4

Todos los Cursos
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos.
*Donde hay matriculas estudiantiles en el curso con al menos un alumno.

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes)
Medida
Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo
Mejoramiento

2018-19 2019-20 2020-21
4-8

4-8

4-8

Enfoque y Práctica de Instrucción en el Sitio Escolar
Las prácticas y decisiones de instrucción se basan en datos y verificación en "tiempo real" para la comprensión dentro de
cada lección en el salón de clases. En los últimos años, la transición a los Nuevos Estándares Estatales y el Consorcio de
Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) ha sido la base para nuestra adaptación al diseño de lecciones
enfocadas en habilidades complejas de resolución de problemas de nivel más profundo. De hecho, la Escuela Preparatoria
Fowler contrató a un capacitador académico, con un enfoque principal en trabajar codo con codo ayudando a todos los
maestros a integrar los estándares estatales y pasar de la instrucción basada en el contenido al aprendizaje basado en
conocimientos y habilidades con respecto a las expectativas de instrucción. Actualmente, la práctica está modelando
varios componentes de la lección, diseñando lecciones, desarrollando unidades centradas en estándares específicos y
comprensión duradera, y refinando las estrategias de participación de los alumnos. Nos dedicamos a desarrollar
comunidades de aprendizaje profesionales sólidas, centrándonos en lo que producen los alumnos, lo que permite a los
maestros reflexionar sobre cómo perfeccionar sus diseños de lecciones. Sin embargo, la base de las expectativas de
instrucción sigue siendo la misma para garantizar la participación de los alumnos a través de la instrucción directa y activa
y el mantenimiento de una cultura de altas expectativas. El aprendizaje de los alumnos se ha abordado y se seguirá
abordando mediante:
• Cultura de altas expectativas
• Relevancia de la instrucción
• Relaciones sólidas
• Enfoque de Todo el Sistema en los estándares de Lectoescritura y Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus
siglas en inglés)
• Desarrollo sostenido del personal
Junto con los esfuerzos de impartir instrucción perteneciente a las Normas Básicas Comunes Estatales (Common Core),
también ha habido una transición clara y concisa a la administración de exámenes de referencia en las clases básicas. Estos
exámenes se basan en el SBAC y presentan respuestas tradicionales y no tradicionales. Dentro de nuestros puntos de
referencia, los maestros pueden modificar las respuestas de las preguntas de nivel bajo de Profundidad de Conocimiento
(DOK, por sus siglas en inglés) a respuestas que requieren habilidades de razonamiento de nivel superior más profundas,
múltiples selecciones correctas y respuestas escritas. Los datos así presentados a los maestros no solo muestran
respuestas, sino que resaltan el nivel DOK. Esto permite a los maestros no solo evaluar el conocimiento del contenido,
sino también medir las habilidades de razonamiento y aplicar extensiones apropiadas de re-enseñanza al contenido. Los
planes de acción para el análisis de datos se han modificado para reflejar y reflejar las bandas de desempeño de la
Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) con el fin de ayudar a los
maestros a ver tendencias y puntajes comparables entre cada clase. Todos los maestros han impartido o están
aprendiendo a administrar estos puntos de referencia utilizando dispositivos móviles y nuestro software de recopilación
de datos, Illuminate.
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Debido al COVID-19, hemos tenido que ajustar nuestros días de “Avanzando el Rendimiento Académico” (AAA, por sus
siglas en inglés) a los lunes durante todo el ciclo escolar para mejorar las estrategias de instrucción, discutir los planes de
ritmo y revisar los estándares estatales. Varias de estas sesiones de AAA se utilizarán como reuniones de todo el personal
que incluyen capacitación enfocada en instrucción directa e interactiva, estrategias para impartir lecciones y mejorar el
discurso y la instrucción académicos (específicamente para los Estudiantes del Idioma Inglés). Nuestros datos instructivos
del día a día (tanto acumulativos como formativos) impulsarán todos nuestros esfuerzos, especialmente mirando las
brechas de rendimiento dentro de nuestros alumnos hispanos y con desventajas socioeconómicas. Además, se puso en
marcha un esfuerzo concentrado para los conceptos y la colaboración de las Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLC, por sus siglas en inglés) a través del uso y la capacitación con los equipos de logros. También brindamos a los
maestros oportunidades para asistir a talleres o conferencias. Se ha puesto un gran énfasis en la tecnología y el aprendizaje
socioemocional.
Cada mes, los maestros se reúnen en grupos a nivel de departamento para revisar el trabajo de los alumnos, planificar la
instrucción y discutir estrategias de enseñanza. La Escuela Preparatoria Fowler lleva a cabo reuniones de maestros
consistentes, además de la formación del personal Triple AAA, para realizar mini rondas instructivas que se concentran en
las estrategias de participación de los alumnos. La administración ha aumentado la frecuencia de recorridos en el salón
de clases (observaciones informales) para obtener un mejor aporte para todos los maestros. Los aportes proporcionados
permiten discusiones sobre los objetivos de aprendizaje, las prácticas implementadas para la participación de los alumnos
y la Verificación para la Comprensión (CFU, por sus siglas en inglés). A medida que los maestros trabajan para implementar
nuevas estrategias, nuestro objetivo es exponerlos a nuevas oportunidades de formación profesional. Muchas de estas
oportunidades de capacitación giran en torno a la tecnología, la participación estudiantil, el desarrollo del lenguaje para
los Estudiantes del Idioma Inglés y las Normas Básicas Comunes Estatales (Common Core) adoptados. Los nuevos maestros
que participan en el programa de iniciación reciben formación profesional adicional.
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