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Preparatoria South Tahoe 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2014-15 

Publicado Durante el 2015-16 

 

 
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 http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, vea el sitio web CDE LCFF http://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. 
 
Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal 
de California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras 
restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en 
disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de Contacto (año más reciente) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Preparatoria South Tahoe 

Dirección------- 1735 Lake Tahoe Blvd. 

Ciudad, estado, código postal South Lake Tahoe, CA 96150 

Teléfono------- (530) 541-4111 

Director------- Chad Houck 

Correo electrónico------- chouck@ltusd.org 

Niveles de año------- 9-12 

Código CDS------- 09-61903-0937805 
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Información de Contacto Distrital 

Nombre del distrito------- Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe 

Teléfono------- (530) 541-2850 

Superintendente------- Dr. James Tarwater 

Correo electrónico------- jtarwater@ltusd.org 

Sitio web------- www.ltusd.org 

 
 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (año más reciente) 

 
Ubicado en lo alto de la Cordillera de la Sierra Nevada en la orilla sur de Lake Tahoe, la Preparatoria Lake Tahoe (STHS, por sus siglas 
en inglés) es una preparatoria integral de cuatro años para el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe. Nuestra matriculación, basada 
en el Sistema de Datos Estudiantiles de 2014-2015, es de 1022 alumnos: blanco 52.1 %; hispano 36 %; asiático 6.4 %; y otro 4.6 %. 
 
Nuestra población de estudiantes del inglés es del 19 %, nuestra población de educación especial es del 11 %, nuestra población 
elegible para almuerzos gratuitos/a precio reducido es del 56 %, y un 36 % de los padres de STHS tienen su licenciatura terminada. 
Estos datos incluyen a todos los alumnos en nuestra preparatoria integral y en la Academia de Aprendizaje Independiente ubicada en 
sitio AI Tahoe cerca del Centro de Educación del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe. Asimismo, el Centro de Transición de 
Aprendizaje (TLC, por sus siglas en inglés) y la Preparatoria Alternativa Mt. Tallac están albergados en nuestro boscoso plantel de 80 
acres, proporcionando opciones a los alumnos que necesiten de un trayecto de educación alternativa hacia la conclusión de créditos 
y el bachillerato (los datos de TLC y Mt. Tallac no están incluidos en este documento). 
 
South Lake Tahoe es un aislado complejo turístico que colinda con el estado de Nevada. Tradicionalmente, nuestra comunidad ha 
tenido una economía de pequeñas empresas dedicadas al servicio, enfocada en las industrias de recreación, esquí y casino/hoteleras. 
Varios empleados de casinos de Nevada viven en nuestro distrito. Debido al carácter temporal de la economía local, los índices de 
transitoriedad son altos. De acuerdo al Buró del Censo de los Estados Unidos, el ingreso familiar promedio de los habitantes de South 
Lake Tahoe durante 2009-2013 fue de $41,044 dólares, significativamente menos que el ingreso familiar promedio del estado, $61,094 
dólares. Con un alto nivel de desempleo, menores ingresos, oportunidades de trabajo temporal y un estilo de vida de juego las 24 
horas del día, nuestra comunidad rural/remota padece muchos de los mismos problemas enfrentados por comunidades urbanas. 
 
El Cabildo de South Lake Tahoe ha avanzado a la comunidad hacia el modelo Vail/Aspen de "centro vacacional", enfocado más en el 
turista de alto nivel. Grandes empresas están desplazando a los pequeños negocios familiares que fueron el corazón de la economía 
local durante años. Las familias, incluyendo muchos de nuestros maestros, bomberos/policías y demás empleados de la comunidad, 
viven fuera de nuestra zona inmediata. Al mismo tiempo, el porcentaje de familias "en riesgo" ha aumentado; anecdóticamente, 
seguimos viendo un aumento en la cantidad de familias devastadas por la pérdida de empleos, beneficios y seguridad. 
 
La matriculación estudiantil de nuestro distrito parece haberse estabilizado y muestra los inicios de un retorno al crecimiento. A pesar 
de muchos desafíos, el personal de STHS sigue esforzándose para satisfacer las necesidades de todos los alumnos brindándoles un 
currículo activo y relevante basado en rigurosas expectativas. La Preparatoria South Tahoe sigue un horario híbrido 4x4, el cual brinda 
a los alumnos mayores opciones y flexibilidad en sus horarios, y les da mayores opciones de aceleración y/o recuperación, así como 
de mantener las ofertas de cursos optativos. Este año estamos ampliando los programas en línea para aumentar las oportunidades a 
los alumnos interesados en instrucción en línea de tiempo completo, así como para los alumnos interesados en combinar un programa 
de preparatoria tradicional con ofertas en línea mientras tienen la opción de estudiar dentro y fuera del plantel. 
 
Al continuar STHS refinando sus programas ofrecidos, varios nuevos cursos han sido añadidos para abordar varias necesidades 
estudiantiles incluyendo Medicina Deportiva II y III, CAD Avanzado, Inglés ELD I, II, y III, Inglés I y II en línea mediante la plataforma 
educativa APEX, Inglés I El Escenario, Inglés II Get Reel, Inglés III Comunicación por Diseño, Álgebra I Informática, Opciones 
Universitarias y Vocacionales (Matriculación simultanea con LTCC), AP Geografía Humana, y más cursos ofrecidos para Arte I y 
Fotografía Digital. Proyecto del 12vo año continúa siendo un requisito de graduación, que incluye un mínimo de 15 horas fuera del 
salón trabajando con un mentor en un tema elegidos por si mismo, un ensayo de investigación, y una presentación oral a la junta de 
miembros comunitarios y facultad. Continuamos estableciendo programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en 
inglés) que vinculan el currículo escolar con la comunidad empresaria y preparación social. La Escuela Preparatoria South Tahoe de 
nuevo fue validada y reconocida como un Sitio Nacional de Demostración para el Avance Mediante Determinación Individual (AVID, 
por sus siglas en inglés). 
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Mediante implementación de varios programas de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). STHS ha cambiado su 
sistema de apoyo de "apoyo estratégico" a un enfoque sobre "inspiración e inclusión", y el distrito ha apoyado esto al incluir en el LCP 
un Coordinador CTE/VAPA de tiempo completo. Alumnos que son inspirados e incluidos están entusiasmados por venir a clases todos 
los días para satisfacer su curiosidad intelectual. Para asegurar que los alumnos sobresalgan en nuestro entorno altamente 
estimulante, ofrecemos varios programas auxiliares incluyendo, AVID, clases sobre CAHSEE, Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus 
siglas en inglés), el Centro de Aprendizaje, y sociedades con TRIO de la Universidad Comunitaria de Lake Tahoe: Búsqueda de Talento 
Educativo (ETS, por sus siglas en inglés), programas Upward Bound (UB, por sus siglas en inglés), Link Crew, y el Plan de 10 años CCC 
de Matriculación Simultanea con clases en LTCC para alumnos del 9no año. Para proporcionar mayor apoyo a los Estudiantes del Inglés 
y sus familias, el distrito ha incluido en el LCAP un Coordinador EL de medio tiempo. 
 
Además, el plantel está equipado con tecnología en el salón  incluyendo SMART Boards, monitores LCD, cámaras de documentos, Wi-
Fi de alta velocidad, y sistemas de bocinas creando entorno óptimos de aprendizaje para todos los alumnos. Para acompañar la 
tecnología del salón, cada alumno puede sacar prestado un Chromebook facilitando aparatos informáticos al 1:1. Con estos aparatos 
maestros han tenido la oportunidad de ser capacitados sobre el uso de Google Classroom y otras aplicaciones Google. El uso de estos 
recursos de computación en la nube resultaron en un Premio de Listón Dorado de California en el otoño del 2015 por el uso de Google 
Classroom y prácticas marcas de colaboración estudiantil facilitado por Google. 
 
Aunque el Índice de Rendimiento Académico de California fue suspendido y las únicas evaluaciones estatales administradas el año 
pasado fueron las pruebas STAR de ciencia en 10mo año y el CAASPP del 11vo año, STHS continuó usando medidas para supervisar 
aprendizaje estudiantil y mejoramiento en STHS incluyendo una tasa del Cohorte de Graduación de 4 año, datos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), datos CAHSEE, ACT, SAT, Informe de Bienestar Físico de California, datos CELDT, datos AVID, y 
tasas de cumplimiento "A-G". 
 
STHS actualmente está en el proceso de estudio personal para una vista del comité de Acreditación WASC en marzo del 2016. 
 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Noveno año    241     

Décimo año    294     

Onceavo año    237     

Doceavo año    212     

Matriculación total    984     

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos    1.4     

Nativos americanos/nativos de Alaska    0.8     

Asiáticos    1.8     

Filipinos    4.6     

Hispanos o latinos    35.6     

Blancos    53.5     

Dos o más razas    1.2     

De escasos recursos económicos    56.1     

Estudiantes del inglés    17.6     

Alumnos con discapacidades    11.4     

Jóvenes de crianza    1     
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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 Distrito 

2013-14 2014-15 2015-16 2015-16 

Con certificación total 54 55 60 210 

Sin certificación total 0 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 
0 0 0 0 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2013-14 2014-15 2015-16 

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. 
 
 
Materias Académicas Básicas Impartidas por Maestros Altamente Calificados (ciclo escolar 2014-15) 

Ubicación de las clases 

Porcentaje de Clases de Materias Básicas 

Impartido por maestros altamente 
calificados 

No impartido por maestros altamente 
calificados 

Esta escuela 100.0 0.0 

Todas las escuelas del distrito 100.0 0.0 

Escuelas del distrito de muy bajos recursos 
100.0 0.0 

Escuelas del distrito de bajos recursos 
100.0 0.0 

Nota: Las escuelas de muy bajos recursos son definidas como aquellas escuelas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 40 por ciento o más en el programa 
de almuerzo gratuito o a precio reducido. Las escuelas de bajos recursos son aquellas con elegibilidad estudiantil de aproximadamente 39 por ciento o menos en el 
programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. 
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2015-16) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: octubre del 2015 
 
El personal de la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus siglas en inglés) cuenta con un procedimiento regular para la revisión de 
libros de texto que asegura cantidades adecuadas, y material actual y al día de alta calidad. Favor de consultar la tabla de Materiales 
Instructivos para mayores informes. 
 
INSTRUCCIÓN 
El personal de cada departamento ha trabajado estrechamente para asegurar que el currículo de STHS cumpla con los marcos estatales 
y las normas del estado de California. STHS hace todo lo posible para satisfacer las necesidades educativas de todos los alumnos. Se 
ofrece instrucción y apoyo en todas las áreas curriculares, y siempre se alienta a los alumnos a buscar sus objetivos académicos y 
profesionales. El programa de Educación Especial proporciona muchos servicios tales como tutoría individual, colocación laboral, e 
integración de los alumnos en el programa regular en la medida de lo posible. Nuestro programa de los Estudiantes del Idioma Inglés 
(EL, por sus siglas en inglés) apoya a los alumnos en clases académicas mediante el personal EL. Como Sitio Nacional de Demostración 
del programa "Avance vía la Determinación Individual " (AVID, por sus siglas en inglés), la Preparatoria South Tahoe ofrece a los 
alumnos amplio apoyo para garantizar el éxito de todos los alumnos en currículo de mayor rigor. Hay orientación emocional, social, y 
académica disponible a todos los alumnos mediante el personal del sitio, programas comunitarios a nivel local y remisiones. Se hace 
todo lo posible por garantizar que los alumnos reciban el apoyo necesario para fomentar y promover el éxito estudiantil. 
 
MEJORAMIENTO CURRICULAR 
El enfoque de la Preparatoria South Tahoe ha sido en todas las áreas académicas. El Seminario de Salud del Noveno Año ofrece a todos 
los nuevos alumnos estrategias para la transición exitosa de la secundaria. Todos los departamentos se siguen capacitando a nivel 
local y entrenando para apoyar las habilidades CORE en todas las áreas.  Hay tutoría en el sitio y apoyo académico para todos los 
alumnos mediante múltiples programas. Mediante el Sistema de Informes Evaluativos en línea (OARS, por sus siglas en inglés), los 
maestros pueden modificar la instrucción en base a los resultados de evaluaciones, y los administradores escolares y del distrito 
pueden planificar formación profesional y apoyo apropiado. Este año, hemos ampliado nuestras ofertas de cursos en línea para brindar 
a los alumnos mayores oportunidades educativas. 
 
Se ofrecen clases de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en biología, cálculo AB, cálculo BC, química, el idioma inglés y 
composición de literatura inglesa, ciencia ambienta, gobierno, psicología, el idioma español, estadística, historia de EE.UU. e historia 
mundial. Asimismo, STHS ofrece cursos de honores de inglés, pre-cálculo, francés y español. STHS participa en el auditoría de cursos 
AP mediante College Board AP para garantizar la autorización de todos los cursos AP. Todos los cursos AP han cumplido los rigurosos 
requisitos de la auditoría AP. Mediante el Instituto Curricular de la Universidad de California, la Preparatoria South Tahoe desarrolló 
el innovador currículo "A-G"/Geometry by Design integrado a la Educación de Carreras Técnicas (CTE, por sus siglas en inglés) que 
integra geometría con carpintería/construcción. 
 
 

Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales 
Docentes/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Holt Rinehart & Winston (2003), Literature and 
Language Arts, tercer curso: inglés 1, inglés 1 de 
honores; Holt, Rinehart, and Winston (2003) 
Literature and Language Arts, cuarto curso: inglés 2, 
inglés 2 de honores; Holt, Rinehart, and Winston 
(2003) Literature and Language Arts, quinto curso: 
inglés 3, lenguaje y composición de colocación 
avanzada (AP, por sus siglas en inglés); Holt, 
Rinehart, and Winston (2003) Literature and 
Language Arts, sexto curso: literatura y composición 
AP.        

Sí 0 
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Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales 
Docentes/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Matemáticas Houghton Mifflin (6/2001), MathSteps, Level 6, 
Applications of High School Math, matemática 
general, noveno año; Addison Wesley/Scott 
Foresman (7/1999), A Fundamental Approach, 
matemática general, noveno año; Houghton Mifflin 
(7/1999), Applications of High School Math, 
matemática básica, noveno año; Houghton Mifflin 
(6/2001), MathSteps, level 7, matemática 1, noveno-
doceavo año; Glencoe McGraw Hill (6/2001), 
Mathematics, Applications and Connections & 
Glencoe Interactive Units, matemática 1, noveno-
doceavo año; Holt Rinehart Winston (7/1999), pre-
álgebra, noveo-décimo año; Houghton 
Mifflin/McDougal Littell (7/2003), CA Mathematics: 
Concepts and Skills, hacia álgebra, noveno-doceavo 
año; Houghton Mifflin/McDougal Littell (7/2003), 
Algebra I, Applications, Equations, Graphs, 
introducción al álgebra, noveno-doceavo año; Holt 
Rinehart & Winston (7/1999), Algebra One 
Interactions, álgebra 1a-1b, noveno-doceavo año; 
Houghton Mifflin (7/1999), álgebra básica, décimo-
onceavo año; Houghton Mifflin/McDougal Littell 
(6/2002), álgebra 1-2, noveno-doceavo año; 
McDougal Littell/Houghton Mifflin (6/2002), Algebra, 
álgebra 3-4, décimo-doceavo año; Holt Rinehart 
Winston (6/2002), geometría, noveno-doceavo año; 
VonHoltzbrinck (8/2004), The Practice of Statistics, 
estadísticas AP, onceavo-doceavo año; Scott 
Foresman Addison Wesley (7/2002), Graphical, 
Numerical, Algebraic, cálculo AP, doceavo año; 
Prentice Hall (7/2002), cálculo, doceavo año; 
Houghton Mifflin/McDougal Littell (3/2004), 
Advanced Math: Pre-Calculus with Discrete 
Mathematics and Data Analysis, análisis matemática-
trigonometría, onceavo-doceavo año.        

Sí 0 

Ciencias Holt Rinehart & Winston (6/2001), Science 
Spectrum: A Physical Approach, ciencia física, 
noveno año; DC Heath/Houghton Mifflin (6/2001), 
Earth Science, ciencia física, noveno año; 
Kendall/Hunt (9/2004) Global Science: Energy, 
Resources, Environment, ciencia medioambiental, 
décimo año; DC Heath/Houghton Mifflin (9/2004), 
Life Science: The Challenge of Discovery, ciencia 
medioambiental, décimo año; Prentice Hall (8/2004), 
Biology, décimo-doceavo año; DC Heath/Houghton 
Mifflin (7/1999), Heath Chemistry, química1-2, 
décimo-doceavo año; Holt Rinehart & Winston 
(7/1999), Chemistry, Principles and Reactions, 
química 3-4, onceavo-doceavo año; Holt Rinehart 
Winston (7/1999), física, onceavo-doceavo año; 
Logal (7/1999), física interactiva, onceavo-doceavo 
año.        

Sí 0 
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Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales 
Docentes/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Historia-Ciencias Sociales Prentice Hall (7/1999), World Geography, geografía, 
noveno año; Glencoe/McGraw Hill (7/1999), World 
History-The Human Experience, historia mundial, 
décimo año; McMillan/McGraw Hill (7/1999), 
American Odyssey, historia estadounidense del siglo 
20, onceavo año; Holt Rinehart & Winston (7/1999), 
Economics, economía y problemas políticos 
internacionales, doceavo año.         

Sí 0 

Idioma Extranjero Glencoe/McGraw Hill (6/2001), Bon Voyage, level 1-
2, francés 1-4, noveno-doceavo año; 
Glencoe/McGraw Hill (6/2001), Buen Viaje, español 
1-6, noveno-doceavo año; Glencoe/McGraw Hill 
(6/2001), Galeria de Arte y Vida, español 7-10, 
décimo-doceavo año; Glencoe/McGraw Hill 
(6/2001), Bon Voyage, level 3, francés 5-10, décimo-
doceavo año.        

Sí 0 

Salud Glencoe Health; Glencoe/McGraw Hill, 2007        Sí 0 

Artes Visuales y Escénicas Banda: material creado/arreglos de maestros; 
Exercises for Ensemble Drill, Raymond C. Fussell, 
Warner Brothers; Warm-ups That Work, ABC 
(American Band College); banda sinfónica apta a la 
edad y habilidad, conjunto de instrumentos de 
viento, y otra literatura de banda, de varios 
arreglistas, compositores y editores. 
 

Guitarra: guías de estudio y hojas de trabajo creadas 
por los maestros y ejercicios/lecciones; Ernie Ball 
Phase 1 & 2 How to Play Guitar, Ronald S. Ball; 
Mastering the Guitar, Class Method, comenzando en 
9º año, William Bay and Mike Christensen, Mel Bay; 
varios métodos suplementarios, colecciones de 
canciones, y estudios de una amplia gama de 
compositores/arreglistas y editores. 
 

Instrumentos de cuerda: materiales creados/arreglos 
de maestros; Muller Rusch String Method, J. 
Frederick Muller, J. Harold W. Rusch, Neil A. Kjos 
Music Co., libros 1-5; Essentials for Strings, Gerals 
Anderson, Kjos Music Co.; literatura apta a la edad y 
habilidad para instrumentos de cuerda y orquesta de 
cuerdas de varios arreglistas, compositores y 
editores. 
        

Sí 0 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9no-12vo año) 

Se proporciona suficiente equipo de laboratorio (es 
decir, microscopios, vasos de precipitados, probetas, 
balanzas, centrifugadores, etc.).        

Sí 0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
 
 
Estado de Condición Adecuada Para Las Instalaciones Escolares (año más reciente) 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: diciembre de 2014 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X        

Interior: Superficies Interiores X        

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X        

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X        

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X        

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X        

Estructuras: Daños Estructurales, Techos X        

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

X        

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: diciembre de 2014 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

           X       

 
 

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], Prueba 

Estandarizada de Ciencia de California); 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 de la Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California para Todos los Alumnos (ciclo escolar 2014-15) 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Alfabetismo 

43 45 44 

Matemáticas 19 32 33 
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. 

 



Informe de Responsabilidad Escolar del 2014-15 para Preparatoria South Tahoe    Página 9 de 16 

Resultados de Evaluación CAASPP – Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 11      232 202 87.1 30 26 26 17 
 

Masculinos 11       112 48.3 37 25 25 13 
 

Femeninos 11       90 38.8 21 28 27 22 
 

Afroamericanos 11       3 1.3 -- -- -- -- 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

11       2 0.9 -- -- -- -- 
 

Asiático 11       3 1.3 -- -- -- -- 
 

Filipino 11       12 5.2 17 42 17 25 
 

Hispano o Latino 11       76 32.8 45 28 22 4 
 

Blanco 11       103 44.4 20 24 27 26 
 

Dos o más orígenes étnicos 11       0 0.0 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 11       113 48.7 36 22 28 11 
 

Estudiantes del Inglés 11       38 16.4 66 32 3 0 
 

Alumnos con Discapacidades 11       24 10.3 75 21 4 0 
 

Jóvenes de Crianza 11       -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles (--) aparecen en la tabla 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: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Evaluación CAASPP – Matemáticas 
Disgregado por Grupos Estudiantiles, 3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Todos los Alumnos 11      232 200 86.2 59 22 13 7 
 

Masculinos 11       110 47.4 59 25 11 5 
 

Femeninos 11       90 38.8 59 18 14 8 
 

Afroamericanos 11       3 1.3 -- -- -- -- 
 

Nativo Americano o Nativo de 
Alaska 

11       1 0.4 -- -- -- -- 
 

Asiático 11       3 1.3 -- -- -- -- 
 

Filipino 11       12 5.2 58 8 25 8 
 

Hispano o Latino 11       75 32.3 79 16 4 1 
 

Blanco 11       103 44.4 46 25 17 11 
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Grupo Estudiantil 
Nivel 

de 
Año 

Cantidad de Alumnos Porcentaje de Alumnos 

Matricula
do 

Tomando 
Pruebo 

Tomando 
Pruebo 

Norma No 
Cumplida 

Norma Casi 
Cumplida 

Norma 
Cumplida 

Norma 
Superada 

Dos o más orígenes étnicos 11       0 0.0 -- -- -- -- 
 

En Desventaja Socioeconómica 11       112 48.3 67 21 9 3 
 

Estudiantes del Inglés 11       38 16.4 95 3 3 0 
 

Alumnos con Discapacidades 11       23 9.9 87 13 0 0 
 

Jóvenes de Crianza 11       -- -- -- -- -- -- 
 

Rayas dobles (--) aparecen en la tabla 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: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Pruebas Estandarizadas de California para Todos los Alumnos en Ciencia (comparación de tres años) 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 50 42 46 57 53 52 59 60 56 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Resultados de Pruebas Estandarizadas de California por Grupo Estudiantil en Ciencia (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo Porcentaje de Alumnos Que Lograron 

Estudiantil Nivel Hábil o Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 52        

Todos los alumnos en la escuela 46        

Masculino 46        

Femenino 46        

Afroamericanos --        

Nativos americanos o nativos de Alaska --        

Asiáticos --        

Filipinos 25        

Hispanos o latinos 20        

Blancos 67        

Dos o más orígenes étnicos --        

De escasos recursos económicos 11        

Estudiantes de inglés como segundo idioma 3        

Alumnos con discapacidades 25        

Jóvenes de crianza --        
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil 
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Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2014-15) 

 
Se alienta a todos los alumnos de la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus siglas en inglés) a participar en cursos del Programa 
Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés)/Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés). Los cursos/trayectos 
incluyen artes gastronómicas, odontología, construcción, automotriz, medios y artes de diseño, artes escénicas, producción y artes 
directivas, diseño de arquitectura, medicina del deporte e informática/finanzas. Los programas CTE están totalmente articulados con 
instituciones post-secundarias locales y regionales, y todos los alumnos participan en el proyecto culminante de preparatoria de 
doceavo año como requisito para el bachillerato. 
 
Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2014-15) 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 458 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 80 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria 100% 

 
Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California/Universidad de California 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2014-15 98.88 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2013-14 57.14 

 
 

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 materias de inglés, matemáticas y educación física. 
 
Resultados del Examen de Egreso de la Escuela Preparatoria de California para Todos los Alumnos del 10mo año (comparación de 
tres años) 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Hábil o Avanzado 

Escuela Distrito Estado 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Inglés-artes lingüísticas 57 50 49 55 48 48 57 56 58 

Matemáticas 53 50 53 51 47 51 60 62 59 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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Resultados del 10mo año del Examen de Egreso de Escuela Preparatoria de California por Grupo Estudiantil (ciclo escolar 2014-15) 

Grupo 

Inglés-Artes Lingüísticas Matemáticas 

Porcentaje 
No Hábil 

Porcentaje 
Hábil 

Porcentaje 
Avanzado 

Porcentaje 
No Hábil 

Porcentaje 
Hábil 

Porcentaje 
Avanzado 

Todos los alumnos en el LEA 52        23 25 49 37 14 

Todos los alumnos en la escuela 51        23 26 47 38 15 

Masculino 57        24 19 48 35 17 

Femenino 44        21 35 46 42 13 

Filipinos 71        29  63 38  

Hispanos o latinos 71        13 17 69 24 7 

Blancos 35        28 37 29 49 22 

De escasos recursos económicos 69        16 15 67 28 5 

Estudiantes de inglés como segundo idioma 99        1  94 6  

Alumnos con discapacidades 89        8 3 92 8  
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 

 
Resultados del Examen de Condición Física de California (ciclo escolar 2014-15) 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física 

Cuatro de seis normas Cinco de seis normas Seis de seis normas 

---9--- 15.60 18.60 49.40 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 

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 escolar y 

cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (año más reciente) 

 
Las familias en la Preparatoria South Tahoe apoyan a los alumnos participando en el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en 
inglés), el Consejo Asesor a Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el grupo de padres latinos ("Cafecitos"), Comités 
Asesores de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), el "Club de Mariscales de Campo", la Asociación de los 
Aficionados de Artes Escénicas (PABA, por sus siglas en inglés), el Consejo de Bellas Artes, el Club de Aficionados y asistiendo a eventos 
patrocinados por la escuela. La participación de la familia es una estrategia importante en la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus 
siglas en inglés) para promover el rendimiento estudiantil de todos los alumnos. Las familias reciben comunicación periódica mediante 
el sistema ConnectEd, y el portal en línea AERIES. STHS sigue ofreciendo a todos los alumnos acceso en línea 24 horas al día/7 días por 
semana mediante el programa Chromebooks 1:1 del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe (LTUSD, por sus siglas en inglés). 
 

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 egreso de escuela preparatoria. 
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Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela Distrito Estado 

2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 2011-12 2012-13 2013-14 

Tasa Abandono 3.80 5.50 2.80 8.00 11.80 10.20 13.10 11.40 11.50 

Tasa Graduación 95.38 93.12 93.98 89.91 84.87 84.03 78.87 80.44 80.95 

 
Completando los Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria (clase egresándose en el 2014) 

Grupo 
Clase Egresándose en el 2014 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 89.82    89.37   84.6   

Afroamericanos 80    100   76   

Nativos americanos o nativos de Alaska 100    125   78.07   

Asiáticos 111.11    111.11   92.62   

Filipinos 93.75    93.75   96.49   

Hispanos o latinos 85.07    81.03   81.28   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 100    100   83.58   

Blancos 90.16    93.2   89.93   

Dos o más razas 100    100   82.8   

De escasos recursos económicos 80.95    90.24   61.28   

Estudiantes del inglés 73.68    63.27   50.76   

Alumnos con discapacidades 86.79    85.12   81.36   

Jóvenes de crianza --    --   --   

 
 

Prioridad Estatal: Entorno 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 

Tasa 
Escuela Distrito Estado 

2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 2012-13 2013-14 2014-15 

Suspensiones------- 9.04 8.56 7.20 6.32 5.33 3.83 5.07 4.36 3.80 

Expulsiones------- 0.47 0.00 0.09 0.24 0.00 0.02 0.13 0.10 0.09 

 
Plan de Seguridad Escolar (año más reciente) 

 
Hay políticas vigentes en relación a la seguridad del plantel, simulacros de incendio, preparación en caso de un terremoto y supervisión 
del plantel. Todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los predios, la limpieza y suficiencia han sido exitosos. Los planes de 
emergencia claramente definidos han sido refinados por el comité a nivel del distrito y el Consejo de Seguridad Escolar. Se realizan 
simulacros sistemáticos para preparación ante situaciones imprevistas y peligrosas. 
 
La Preparatoria South Tahoe mantiene un Líder de Seguridad Escolar designado. El sitio mantiene un Equipo para el Manejo de 
Incidentes capacitado y responde a las emergencias de acuerdo al Sistema de Orden de Incidentes según el Sistema Nacional para 
Manejo de Incidentes. El Plan de Operaciones de Emergencia del Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe es actualizado 
periódicamente utilizando el sitio web Bowmac REDI para Emergencias Escolares y se comunica con el público mediante el sistema de 
contacto telefónico Blackboard Connect-Ed. La escuela y el distrito trabajan en sociedad con agencias estatales y locales del orden 
público y agencias de bomberos además de los sectores públicos y privados para garantizar una escuela segura y tranquila. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 
Progreso Anual Adecuado General y Por Criterio (ciclo escolar 2014-15) 

Criterios del AYP Escuela Distrito Estado 

Cumplió AYP General No Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación: Inglés-Artes Lingüísticas No Sí Sí 

Cumplió Tasa de Participación: Matemáticas No Sí Sí 

Cumplió Porcentaje Hábil: Inglés-Artes Lingüísticas N/A N/A N/A 

Cumplió Porcentaje Hábil: Matemáticas N/A N/A N/A 

Cumplió Tasa de Asistencia Escolar    

Cumplió Tasa de Graduación Escolar Sí Sí Sí 

 
Programa Federal de Intervención (ciclo escolar 2015-16) 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa Sí están en PI Sí están en PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2009-2010 2007-2008 

Año en Mejoramiento del Programa* año 5 año 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 5 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 100.0 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

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

Materia 

2012-13 2013-14 2014-15 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Inglés  22 9 11 5 21 12 7 9 20 11 12 3 

Matemáticas 22 8 14 2 22 11 7 10 23 7 15 4 

Ciencias 22 7 3 5 27 3 9 4 31  11 1 

Ciencias Sociales 22 14 12 15 22 18 7 18 21 15 13 12 

Nota: 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. 
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Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2014-15) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 2 447 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 1 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 1 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) .719 N/A 

Psicólogo/a-------- 1 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.25 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.5 N/A 

Especialista de recursos 8.75 N/A 

Otro-------- 15.72 N/A 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 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 Plantel (año fiscal 2013-14) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar $10,629 $2,245 $8,384 $68,958 

Distrito---- N/A N/A $7,042 $68,166 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 19.1 2.4 

Estado---- N/A N/A $5,348 $65,267 

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 67.8 7.0 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2014-15) 

 
Los alumnos en la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus siglas en inglés) tienen acceso a un sistema integral de apoyo que incluye 
cursos multi-nivel del idioma inglés (EL, por sus siglas en inglés), educación especial, estudios dirigidos, cursos de Educación de Carrera 
Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), servicios de orientación, Centro de Aprendizaje con el personal completo, servicios de psicólogo, 
un programa extracurricular de apoyo académico y clases de colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés)/honores en ciencia, 
matemáticas, idioma extranjero, ciencias sociales e inglés. Un orientador a nivel local de Servicios Juveniles y Familiares Tahoe ofrece 
a los alumnos sesiones de orientación individual y en grupo a nivel local. En sociedad con la Universidad Comunitaria Lake Tahoe, los 
alumnos tienen acceso en línea a tutoría y apoyo mediante el programa Búsqueda de Talento Educativo (ETS, por sus siglas en inglés), 
el programa Upward Bound (UB, por sus siglas en inglés), y el programa TRIO. Asimismo, la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus 
siglas en inglés) y el Distrito Escolar Unificado de Lake Tahoe (LTUSD, por sus siglas en inglés) han recibido reconocimiento a nivel 
nacional por su programa de demostración "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés). La misión de AVID 
es subsanar la brecha de rendimiento preparando a todos los alumnos para la universidad y el éxito en una sociedad global. 
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Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2013-14) 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal para Distritos en la Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante $41,407 $40,379 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $63,280 $62,323 

Sueldo de maestro en el nivel superior $88,187 $81,127 

Sueldo promedio de director (primaria) $88,827 $99,192 

Sueldo promedio de director (secundaria) $133,414 $91,287 

Sueldo promedio de director (preparatoria) $114,679 $112,088 

Sueldo de superintendente $169,421 $159,821 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos de maestros 

41% 36% 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos administrativos 

5% 6% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 
Cursos de Colocación Avanzada (AP) (ciclo escolar 2014-15) 

Materia Cantidad de Cursos AP Ofrecidos* % de Alumnos en Cursos AP 

Computación  N/A 

Inglés---- 2 N/A 

Bellas artes y artes escénicas  N/A 

Idioma extranjero  1 N/A 

Matemáticas 1 N/A 

Ciencias----  N/A 

Ciencias sociales 2 N/A 

Todos los cursos 6 1.0 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. * Donde hay matriculaciones de curso estudiantil. 

 
Desarrollo Profesional (tres años más recientes) 

 
Los maestros de la Preparatoria South Tahoe (STHS, por sus siglas en inglés) participan en formación del personal organizado 
anualmente por el distrito, así como continua capacitación, apoyo y ayuda técnica según corresponda. Este año, mucha de la formación 
del personal se enfocó en las Normas Estatales Básicas Comunes. Los instructores de materias básicas así como aquellos de Educación 
de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) han asistido a capacitaciones para seguir desarrollando los trayectos integrales de 
CTE. Asimismo, STHS ha implementado reuniones mensuales de colaboración sobre todas las materias. Un maestro del personal recibe 
tiempo libre para proporcionar capacitación individual a los maestros en relación a Chromebook y tecnología/apoyo de tecnología del 
salón. 


