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Soñamos con un futuro donde los más de 30,000 jóvenes de
West Contra Costa tengan acceso a grandes oportunidades en
la universidad, profesión y en la vida – independientemente del
vecindario en el que vivan o de la escuela a la que asistan.
Hemos creado West Contra Costa Kids Can basándonos en la creencia de que
la sabiduría y liderazgo de nuestra comunidad son las armas más poderosas
para crear un cambio positivo en la juventud. Esperamos que este informe
honre y se construya sobre todo lo que las familias, educadores y defensores
ya han hecho a favor del servicio a los estudiantes.

Las metas de West Contra Costa Kids Can son:
1.
2.
3.

Proveer medidas de referencia del desempeño y experiencias de
nuestras escuelas públicas y sus estudiantes.
Inspirar alineación, acción y toma de decisiones por los resultados en
apoyo de los estudiantes de nuestra comunidad.
Ser una publicación anual e independiente que ayude a seguir el progreso
y el éxito de los estudiantes en la escuela y en la vida.

Este informe mira a todas las escuelas públicas de West Contra Costa
enfocándose en los datos del Distrito de West Contra Costa, además de los
datos de las escuelas chárter en el área. Más información sobre estos datos en
la página 7.

Agradecemos a los cientos de ustedes que han participado
en eventos, en nuestras encuestas, o se han reunido
con nosotros para plantear problemas, apreciaciones o
preguntas en nombre de los estudiantes y familias de West
Contra Costa. Apreciamos profundamente el tiempo,
energía y colaboración de todos los miembros de la
comunidad que han hecho posible este informe.
Por último, esperamos que utilicen West Contra Costa Kids
Can como una herramienta de abogacía por la juventud y

para ser parte de la solución.

Juntos, podemos asegurar que todos los jóvenes de nuestra
comunidad reciban una educación de alta calidad y que
los prepare para participar y sobresalir en su vida personal y
profesional en el siglo XXI.

En colaboración,
NATALIE WALCHUK, Directora Ejecutiva
RICHARD PELAYO, Director General
MARIBEL LOPEZ, Directora de Liderazgo de la Comunidad
TIFFANY KANG, Directora de Comunicación
ERIKA RUIZ RODRIGUEZ, Coordinadora Comunitaria y Operaciones

INTRODUCCIÓN

Estimados estudiantes, familiares y amigos de West Contra Costa:

En este informe encontrará información sobre:
1.

2.

3.

Resultados de los estudiantes de preescolar a preparatoria enfocándose
en las brechas entre jóvenes de diferentes orígenes étnicos y/o
socioeconómicos.
La experiencia de los estudiantes en su ambiente escolar, a través de los
datos de suspensiones y de respuestas estudiantiles sobre la seguridad y
conectividad.
Éxitos destacando cómo marchan nuestros estudiantes en determinadas
comunidades escolares a lo largo de West Contra Costa recordándonos lo
que es posible para todos los niños.

Personal y Consejo Directivo de GO Public Schools West Contra Costa
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Un agradecimiento especial a United Way del Área de la Bahía por auspiciar
el informe West Contra Costa Kids Can de este año.

MENSAJE DE NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO
Con profundos vínculos en nuestra comunidad y fuertes antecedentes en educación, el Consejo Directivo de GO WCC apoya y
guía nuestro trabajo con el mejor interés para los estudiantes. Los miembros de dicho consejo son ex-alumnos del distrito,
residentes, abuelos, ex-maestros y líderes escolares.
Estimada comunidad West Contra Costa,

Son muchas las razones por las cuales este momento es tan prometedor para
nuestra juventud.
El pasado junio, WCCUSD recibió a un nuevo superintendente, Matthew Duffy.
Junto a activistas comunitarios y líderes del distrito, el superintendente ha
nombrado y está actuando con el firme compromiso para priorizar la calidad
de la educación y del aprendizaje. Su equipo también está enfocado en
mejorar el ambiente escolar de tal manera que los estudiantes se sientan
seguros y apoyados para superar los retos y alcanzar sus sueños.

Hace algunos meses nuestra comunidad eligió a dos nuevos miembros del
Consejo Escolar de WCCUSD – Tom Panas y Mister Phillips – que se unieron a
Madeline Kronenberg, Liz Block, y Valerie Cuevas para representar y servir a
nuestras familias. La capacidad de decisión de nuestro nuevo Consejo Escolar
tiene un impacto directo sobre los resultados en la vida y educación de todos
los estudiantes. Los votantes también renovaron la Medida T, proveyendo $100
millones a través de la próxima década para; bibliotecas, consejeros, deportes,
y disminuir el número de estudiantes por aula en las escuelas primarias.
La capacidad de nuestra comunidad de generar soluciones para los
estudiantes, es fuerte y clara.
Esto lo sabemos porque cientos de ustedes han venido a discutir, planear y
actuar con nuestra comunidad, en la campaña BLACK MINDS MATTER. En
asociación con un grupo de padres, educadores y estudiantes destacados de
West Contra Costa, nos hemos reunido con Black Minds Matter:

•

Para escuchar y defender el mejoramiento de los resultados en la
educación de alumnos Afroamericanos y sus familias en West Contra
Costa.

•

Para tener como objetivo priorizar los recursos de
programación en el presupuesto 2017-18 de WCCUSD para
expandir las oportunidades para la juventud de nuestra
comunidad Afroamericana.

Los datos disponibles muestran que desde la cuna hasta la
carrera, los estudiantes Afroamericanos de nuestra comunidad
experimentan algunas de la brechas más grandes y persistentes
en el aprendizaje y los logros. Notará que este informe destaca
específicamente información sobre los resultados y experiencias
de estudiantes Afroamericanos.
Por favor utilice West Contra Costa Kids Can como una
herramienta para apoyar a nuestro nuevo superintendente, a los
miembros del consejo escolar y al sindicato de maestros para
mejorar los planes y la asignación de recursos al presupuesto
escolar 2017-18, para servir eficazmente a los estudiantes de
West Contra Costa. Esto incluye priorizar recursos y el acceso
a oportunidades educativas para nuestros grupos estudiantiles
históricamente marginados.

INTRODUCCIÓN

Como sus vecinos, padres, ex-alumnos de WCCUSD, y educadores, creemos
que este es un momento increíble y una oportunidad única de generar un
impacto positivo en los estudiantes de West Contra Costa y sus familias.

Niños de todos los orígenes y de todos los vecindarios merecen
acceso a oportunidades equitativas para tener éxito en la vida.
El liderazgo de nuestra comunidad es fundamental para cumplir
esta promesa para todos los jóvenes de West Contra Costa.
Gracias por jugar un papel importante en la defensa de nuestros
estudiantes en este año escolar y los venideros.

En comunidad,
CONSEJO DIRECTIVO LOCAL
Alexandrea Creer
Gloria Scoggins
Kareem Weaver
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Katherine Acosta-Verprauskus
Kathleen Maloney
Scottie Smith
Dr. Shantina Jackson

RESUMEN EJECUTIVO

RESULTADOS CLAVE
1. Es necesario tener más información sobre cómo los líderes escolares,
educadores y legisladores de West Contra Costa, utilizan los datos
de desempeño y experiencias de nuestros estudiante con el fin de
tomar decisiones para mejorar dichos resultados.
La información tiene mayor impacto para los estudiantes cuando
es desagregada, proporcionando puntos de vista de grupos
estudiantiles específicos para mejor identificar las brechas y
proporcionar soluciones; cuando muestran cómo se desempeñan
los estudiantes comparándolos con un punto de referencia o un
estándar; y cuando esté oportunamente disponible para nuestros
directores, personal escolar y miembros de la comunidad.

2. Los datos que se tienen muestran que a lo largo del recorrido K-12,
nuestros estudiantes Afroamericanos experimentan algunas de
las brechas más grandes y persistentes en aprendizaje y logros, a
comparación de estudiantes de otros orígenes.

Menos de la mitad (42%) de los graduados de West Contra Costa
reúnen los requisitos A-G para poder aplicar a la Universidad de
California o a la Universidad Estatal de California. Cerca de 3 de 4
graduados Afroamericanos dejan las escuelas de West Contra Costa
inelegibles para aplicar a UC o CSU.

3. Se deben priorizar recursos para los estudiantes y familias

históricamente marginados de nuestra comunidad. Una educación
de calidad es el camino para las grandes oportunidades en la vida,
y tiene el poder de interrumpir la desigualdad y la opresión.
En cada etapa educativa del camino de nuestros estudiantes de
preescolar a la universidad, debemos efectivamente alinear recursos
- que incluyan programas, personal capacitado, y materiales – para
validar los logros y el bienestar de los estudiantes.

RECOMENDACIONES PARA NUESTRO DISTRITO
Teniendo en cuenta los datos que demuestran que nuestros estudiantes Afroamericanos y otros grupos históricamente marginados experimentan brechas
persistentes en cuanto a logros comparados con sus compañeros, pedimos a nuestra comunidad centrarse en este conjunto de estrategias compartido por
The Education Trust- West en su informe Black Minds Matter del otoño del 2015.15 Este recomienda proporcionar caminos para servir mejor a los estudiantes
enfocándose en nuestra juventud más vulnerable.

proporcionar apoyo adicional a las escuelas con dificultades o
altamente segregadas. Ofrecer a las familias de dichas escuelas
formas significativas de participación y asegurar las mejores
oportunidades para sus hijos.
•

•

•

Ofrecer tutoría, ampliando los horarios de aprendizaje antes y después de
clases, proveyendo oportunidades de mejorar y remediar calificaciones
“D”, inaceptables por los sistemas universitarios de UC y CSU, y crear
oportunidades para recuperar créditos.
•

gran necesidad, especialmente jóvenes de crianza temporal, ausentes, y

Dirigir más apoyo a escuelas que sirven grandes poblaciones de estudiantes de bajos

con dificultades académicas – en su gran mayoría Afroamericanos. Estos

recursos, de color, en aprendizaje de inglés y jóvenes en crianza temporal o sin hogar.

planes deben abordar las necesidades académicas, socioemocionales y

Crear más opciones de alta calidad para familias, incluyendo escuelas especiales,

de salud de cada uno.
•

inscripción en preparatoria o pre-universidad.

a educación en la infancia para familias de bajos recursos y
familias de color.
A través de la asociación entre distritos escolares y proveedores de preescolar, hacer
la educación preescolar de calidad, temprana y más accesible. Llevar las escuelas
preescolares a los distritos escolares con el fin de que la transición de preescolar a
tercer grado sea más consistente.

escuelas y áreas de mayor necesidad.

[AMBIENTE ESCOLAR] Mejorar el ambiente escolar de
forma que los estudiantes se sientan seguros, apoyados
e incluidos en la escuela, en vez de ser empujados fuera
de ella.
•

Proveer tiempo extra de estudio después de clases y durante el verano.

•

Ampliar el acceso a clases rigurosas, incluyendo A-G, AP y cursos para obtener
créditos en colegios locales.
Proveer datos porl grupo étnico para poder identificar las brechas que existen al tener
acceso a oportunidades en los cursos rigurosos. Comprometer a los miembros de la

Eliminar la desobediencia intencional y la mala conducta (no violenta)
como razones para suspender a los alumnos de 4to en adelante. La ley
estatal lo prohíbe en K-3, pero los distritos deben actuar localmente para

[EDUCACIÓN K-12] Proveer a todos los estudiantes, incluyendo a
los Afroamericanos, instrucción rigurosa en cursos preparatorios
para carreras y universidad. Proveer ayuda extra a los estudiantes
con dificultades académicas.
•

Crear programas de los distritos para motivar a maestros y directores,
especialmente cultural y lingüísticamente diversos para enseñar en

[EDUCACIÓN INFANTIL] Ampliar las oportunidades de acceso

•

Generar un plan de aprendizaje personalizado para cada estudiante con

como socios, para identificar las mejores soluciones para las escuelas en dificultad.

académicas preparatorias para universidad y carreras, o programas de doble

•

Para los estudiantes con dificultades académicas, ofrecerles
oportunidades de ponerse al día para graduarse y asistir a la universidad.

Usar datos cualitativos y cuantitativos para identificar escuelas que necesitan ayuda
y desarrollar planes de mejoramiento específicos. Comprometer a padres y alumnos,

•

comunidad en la discusión y planificación para poder cerrar esas brechas.

INTRODUCCIÓN

[DECISIONES DE RECURSOS DIDÁCTICOS] Dentro de los distritos,

no permitir esta práctica en estudiantes mayores. Los distritos que ya
han hecho este movimiento pueden considerar prohibir totalmente las
suspensiones fuera de la escuela para que los estudiantes no pierdan
tiempo de aprendizaje en momentos críticos.
•

Proporcionar a los maestros, consejeros y administradores capacitación en
prácticas de disciplina restaurativa, instrucción culturalmente relevante y
estrategias para poder reconocer y abordar prejuicios ocultos.
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RESUMEN DEL INFORME
WEST CONTRA COSTA KIDS CAN 2016

Este primer informe anual de West Contra Costa Kids Can pretende proporcionar medidas de referencia sobre el desempeño y las experiencias de nuestros niños y escuelas, e informar el progreso y las soluciones para el futuro. Esperamos que las conclusiones de este informe y sus futuras ediciones inspiren
la alineación, acción y toma de decisiones basadas en los datos, al servicio de los estudiantes.

¿QUÉ ES “ CUNA-A-CARRERA” Y PORQUE ES IMPORTANTE?

Este informe está organizado en base a la cronología “de la cuna a la carrera”, lo que significa que observamos las etapas específicas a través de los
recorridos educativos de nuestros estudiantes desde la infancia hasta la edad adulta. Muchas comunidades usan estructuras como el “de la cuna a la
carrera”, para alinear los esfuerzos entre los servicios de salud, sociales y de empleo, para responder mejor a las necesidades de los jóvenes en cada
etapa de su desarrollo.

SECUNDARIA

INFANCIA
Preescolar

POST PREPARATORIA
Universidad y más

8º Grado

¿Están preparados nuestros
niños para el kinder?

¿Demuestran los estudiantes estar
preparados para los cursos de
matemáticas en la preparatoria?

AMBIENTE ESCOLAR
Kinder – 3º Grado

¿Leen los estudiantes a
su nivel de grado?

ESCUELA PRIMARIA

¿Continúan los estudiantes en
la universidad accediendo a
oportunidades en sus carreras
y sus vidas?

¿Se sienten, los estudiantes, seguros y apoyados
en su ambiente escolar y de relaciones?

12º Grado

¿Se están graduando los estudiantes, y
si es así, son aptos para aplicar a las
universidades estatales de California?

PREPARATORIA

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL INFORME?

POR QUÉ IMPORTA

ACERCA DE LOS DATOS

ÉXITOS

CÓMO LOS ESTUDIANTES SON
TRATADOS DIFERENTEMENTE

La información explica por
qué los datos relevantes
apuntan al éxito de nuestros
estudiantes.

Detalles en el tipo de datos,
de dónde vienen y notas en
cada limitación de datos.

Soluciones e historias de éxito
entre comunidades escolares de
West Contra Costa, informando
que esto es posible para todos
los estudiantes.

Éxitos en los datos muestran brechas
existentes en los logros y aprendizaje entre
nuestra juventud de diferentes grupos étnicos
y/o niveles socioeconómicos.

SOBRE LOS DATOS
Al usar y compartir este informe, debe tener en mente algunas cosas respecto a los datos:
ENFOCADO EN 2015-16
Este informe se enfoca principalmente en los resultados
estudiantiles de West Contra Costa del año escolar 2015-16.
Algunas gráficas también ofrecen datos y tendencias a lo
largo del tiempo, hasta el 2015-16.

D
D
D
C D+C
D+C
C
Busque estos símbolos para entender si los datos representan
C
a todas las escuelas públicas de West Contra Costa, escuelas
¿CUÁLES ESCUELAS
ESTÁN INCLUÍDAS?
D+C
DISTRITO
TODAS

DISTRITO

DISTRITO

CHARTER

TODAS

¿ESTÁN COMPLETOS LOS DATOS?
Este informe incluye solamente datos disponibles públicamente, más
frecuentemente archivos de investigación del Departamento de Educación de
California o de los datos del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa. El
estado sólo informa del nivel escolar para un subgrupo de estudiantes si son más
de 11 los estudiantes matriculados en una escuela. Esto complicó nuestros esfuerzos
para agregar o combinar los datos de rendimiento y disciplina del subgrupo SBAC
para las escuelas de nuestra comunidad administradas por el Distrito y escuelas
chárter. En los casos donde una escuela charter tenía menos de 11 alumnos
matriculados en un grupo demográfico determinado, no pudimos agregar los
resultados en nuestros informes.

TODAS

CHARTER

¿CUAL ES EL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN?

CHARTER

del distrito o escuelas charter. Este informe incluye datos sobre
ambas, distritales y escuelas chárter de West Contra Costa.

INTRODUCCIÓN

Cada indicador clave presentado en este informe incluye los siguientes elementos que lo ayudarán a ver los datos:

Este símbolo comparte el tamaño de la población estudiantil en cada
gráfica o tabla.
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POBLACIONES

Matrícula general de estudiantes
¿Quiénes son nuestros estudiantes en West Contra Costa?

Matrícula estudiantil por Raza / Etnicidad • 2015-2016

Tres cuartas partes de
los estudiantes de West
Contra Costa vienen de
orígenes históricamente
marginados.

Esta tabla muestra los datos de la matrícula
estudiantil para escuelas distritales y charter
en West Contra Costa.

D

DISTRITO

C

D+C
TODAS

CHARTER

LATINO

54.6%

17,795

AFROAMERICANO

17.6%

5,738

ASIATICO

9.8%

3,179

BLANCO

9.7%

3,172

FILIPINO

4.9%

1,596

MULTIRRACIAL

1.9%

614

DE LAS ISLAS
DEL PACÍFICO

.7%

219

NATIVO AMERICANO

.2%

56

32,564
NO REPORTADO: 185 estudiantes no
reportaron su Raza / Etnicidad en 2015-16

Este informe se enfoca en los resultados de grupos de estudiantes específicos, para llamar la
atención de nuestra responsabilidad compartida para asegurar que las escuelas públicas de
West Contra Costa beneficien a todos los niños – incluyendo a los históricamente marginados.

Tendencias de la matrícula estudiantil por Raza / Etnicidad a lo largo
del tiempo • Tendencia de 10 años, 2006-2015
D+C
TODAS

DATOS FALTANTES:

Esta gráfica muestra una
tendencia en los datos
donde por lo menos 1,000
estudiantes dieron sus
respuestas según raza/
etnicidad.

16,000

LATINO
AFROAMERICANO
ASIÁTICO
BLANCO
FILIPINO

14,000
12,000
CUENTA ESTUDIANTIL

Durante el año escolar
2010-11, más de 4,700
estudiantes estaban en la
categoría de “No Reportado”
según Raza/Etnicidad; por
esta anomalía, los datos del
2010 en esta gráfica son una
proyección.

10,000

POBLACIONES

Durante la última década, la
población estudiantil Latina de
West Contra Costa ha aumentado
gradualmente en un 27%; mientras
que nuestra población estudiantil
Afroamericana disminuyó
gradualmente en un 27%..

8,000
6,000
4,000
2,000
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AÑO ESCOLAR

2012

2013

2014

2015
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80%
DE CRIANZA
TEMPORAL

BAJOS
RECURSOS

Grupos Estudiantiles LCAP & Matrícula Estudiantil de Educación Especial
¿Quiénes son nuestros estudiantes en aprendizaje de inglés, bajos recursos, crianza temporal, y de educación especial?

69%

Matrícula de Grupos Estudiantiles LCAP & Estudiantes de Educación Especial • 2015-2016
153

EDUCACIÓN
ESPECIAL2

D

D

28,637

DISTRICO

C

8

28,637

10.6%
DISTRICO

C

3,443

3,924

CHARTER

85%
85%

3,924

74%
74%

19,7877

3,150

En ambas escuelas, del
distrito y chárter, los
estudiantes más vulnerables
son la mayoría de la población
escolar.

85%
D

MATRÍCULA
MATRÍCULA

DE ESTUDIANTES
DE ESTUDIANTES
VULNERABLES
VULNERABLES

28,637

DISTRICO

C

3,924

74%

CHARTER

CHARTER

MATRÍCULA

DE ESTUDIANTES
VULNERABLES

El sistema de financiamiento de
educación de California, la Fórmula
de Financiamiento de Control Local

Las escuelas administradas
por el distrito y las escuelas
charter tienen tasas similares
de estudiantes de aprendizaje
de inglés y de crianza temporal.

APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
DE INGLÉS
DE INGLÉS

(LCFF, por sus siglas en inglés), fue

21,287

3,347
21,287

estructurado para proveer
recursos
21,287

3,347

financieros adicionales para apoyar

a nuestras poblaciones estudiantiles

0.5%
0.2%0.2% 0.5%

0.2%

recursos, aprendizaje de inglés, y de
crianza temporal) dado que estos
grupos, históricamente, han visto

brechas en sus logros académicos y en
sus oportunidades de vida.1 Bajo LCFF

BAJOS BAJOS
APRENDIZAJE
RECURSOS
DE INGLÉS
RECURSOS

34%34%
34%34%

0.5%

más vulnerables (estudiantes de bajos

80%80%

DE CRIANZA
DE CRIANZA
TEMPORAL
TEMPORAL

3,34

69%69%

DE CRIANZA
TEMPORAL

los distritos escolares deben crear un

plan anual de Responsabilidad de Control

Local (LCAP, por sus siglas en inglés) para

34%

demostrar cómo son usados los fondos
34%
en apoyo y servicios para todos los

estudiantes, incluyendo los grupos de

9,764

9,7641,338

1,338

153

153 8

8

19,7877
9,764
1,338
19,7877 3,150

3,150

estudiantes más vulnerables, además de

153

evaluar el progreso de cada año.
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POBLACIONES
BAJOS RECURSOS – Estudiantes de bajos recursos son aquellos cuyo ingreso familiar los califica para alimentación escolar a precio
reducido o gratuito; para una familia de cuatro integrantes esto significa un ingreso anual menor de $29,965 para alimentación
gratuita, o $42,263 para precio reducido.
APRENDIZAJE DE INGLÉS son estudiantes cuya lengua materna no es el Inglés y que aún no tienen la comprensión auditiva, oral, de
lectura y escritura para tener éxito en un programa escolar regular.
DE CRIANZA TEMPORAL proporciona alojamiento temporal y seguro para los niños que no pueden permanecer seguros en su hogar.
EDUCACIÓN ESPECIAL es proporcionada para servir las necesidades únicas de niños con discapacidad.
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Estudiantes Afroamericanos en las Escuelas de West Contra Costa
¿Donde son atendidos nuestros estudiantes Afroamericanos? ¿Qué escuelas tienen una población de estudiantes
Afroamericanos mayor al 25%?

NOMBRE DE LA ESCUELA
PRIMARIA

		

Stege Elementary E1
Richmond College Prep / RCP E2
King Elementary E3
Sheldon Elementary E4
Coronado Elementary E5
Lincoln Elementary E6
Lupine Hills Elementary
Highland Elementary
Stewart Elementary
Collins Elementary
Mira Vista Elementary
Bayview Elementary
Nystrom Elementary
Peres Elementary
Murphy Elementary
Ohlone Elementary
Tara Hills Elementary
Olinda Elementary
Valley View Elementary
Shannon Elementary
Riverside Elementary
Fairmont Elementary
Hanna Ranch Elementary
Washington Elementary
Wilson Elementary
Caliber: Beta Academy
Lake Elementary
Montalvin Manor Elementary
Ellerhorst Elementary
Verde Elementary
Aspire Richmond Technology Academy
Harding Elementary
Madera Elementary
Ford Elementary
Edward M. Downer Elementary
Grant Elementary
Kensington Elementary

A
UL
ÍC
TR RAL
A
M NE
GE

298
444
476
375
424
436
383
484
475
359
531
606
487
536
514
359
492
323
342
336
401
556
469
455
496
608
421
437
357
319
251
392
489
485
607
519
534

NA

M
A
UL RICA
OA
ÍC
FR
TR AME
EA
A
D
M RO
%
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167
161
153
102
114
116
94
116
107
80
115
125
96
104
97
66
89
55
55
53
63
86
71
66
70
85
56
55
44
39
29
38
37
34
41
33
29

56.0%
36.3%
32.1%
27.2%
26.9%
26.6%
24.5%
24.0%
22.5%
22.3%
21.7%
20.6%
19.7%
19.4%
18.9%
18.4%
18.1%
17.0%
16.1%
15.8%
15.7%
15.5%
15.1%
14.5%
14.1%
14.0%
13.3%
12.6%
12.3%
12.2%
11.6%
9.7%
7.6%
7.0%
6.8%
6.4%
5.4%

OS
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NOMBRE DE LA ESCUELA
Cesar E. Chavez Elementary
Dover Elementary
Benito Juarez Elementary /
Richmond Charter Elementary

SECUNDARIA

Hercules Middle M1
Crespi Junior High
Lovonya DeJean Middle
Fred T. Korematsu Middle
Pinole Middle
Manzanita Middle School
Helms Middle
Richmond Charter Academy (RCA)

PREPARATORIA

El Cerrito High H1
Hercules High H2
John F. Kennedy High H3
De Anza High
Middle College High
Aspire Richmond California College
Preparatory Academy
Summit K2
Pinole Valley High
Making Waves Academy
Leadership Public Schools:
LPS Richmond
Richmond High
John Henry High
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A
A
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ÍC
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A
A
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%
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569
740
405

29
35
7

5.1%
4.7%
1.7%

632
530
529
589
573
135
985
231

164
123
121
125
112
19
100
4

25.9%
23.2%
22.9%
21.2%
19.5%
14.1%
10.2%
1.7%

1429
980
858
1329
278
232

395
262
217
308
61
50

27.6%
26.7%
25.3%
23.2%
21.9%
21.6%

224
1160
759
511

46
193
79
33

20.5%
16.6%
10.4%
6.5%

1528
125

80
3

5.2%
2.4%

A

RO

AF

DATOS FALTANTES:
Aún no están disponibles los datos de matrícula de
Summit Talampais, que abrió en 2016-17.
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27

PERCENT

ESCUELA
SECUNDARIA

Hercules High

26

PERCENT

Hercules Middle

ESCUELA
PREPARATORIA

27

Sheldon Elementary

PERCENT

32

PERCENT
y

27

ta
r

Lincoln
Elementary

d p
on Pre
hm ge
c
i
e
R oll
C

Coronado
Elementary

K
El ing
em
en

27

PERCENT

36

POBLACIONES

PERCENT

25

PERCENT

John F. Kennedy High
Stege Elementary

PERCENT

56

28

PERCENT

13

PERCENT
El Cerrito High

RESULTADOS DE PREESCOLAR

En West Contra Costa, el número
estimado de niños de 3 y 4 años con
necesidad de subsidio de educación
preescolar excede en un 36% el número
de niños matriculados. Hay alrededor de
1,009 niños no matriculados en escuelas
preescolares subsidiadas.

D

Matriculación Preescolar

DISTRITO

¿Cuántos niños, que califican para escuelas preescolares subsidiadas,
están matriculados?

C

CHARTER

Número estimado de niños de bajos recursos vs. Número de niños de bajos recursos
matriculados en escuelas preescolares en West Contra Costa • 2015-16

¿QUÉ DATOS DE MATRICULACIÓN ESTABAN DISPONIBLES?

Aquí comparamos el número estimado de niños de 3 y 4 años con el número total de puestos disponibles
en Programas Preescolares subsidiados, con licencia estatal, basándonos en los datos del censo,
analizados por la Oficina de Educación de Contra Costa.4 Estos datos muestran que 64% de todos los niños
con necesidad de programas subsidiados, están matriculados.
En 2015-16, 2,897 estudiantes estaban
matriculados en Kinder a través de WCCUSD y
en escuelas chárter en West Contra Costa.

Es fundamental que todas las
familias tengan acceso a
programas de aprendizaje
temprano de alta calidad para
apoyar el procesamiento
temprano de las habilidades
de lenguaje y el desarrollo de
nuestros niños. De hecho,
debido a las diferencias de
calidad en las experiencias
infantiles, a la edad de dos
años, algunos niños de familias
de bajos recursos ya están 6
meses atrasados comparado a
otros niños de su misma edad
en mejor situación económica.3

¿CUÁLES SON LAS OPCIONES
DE PREESCOLAR SUBSIDIADOS
PARA FAMILIAS EN WEST CONTRA
COSTA?
1. PROGRAMA PREESCOLAR DEL ESTADO DE
CALIFORNIA (CSPP, por sus siglas en inglés)

Total de niños de 3 y 4 años
Total de niños de 3 y 4 años
en un Programa de Bonos
en un Programa de Bonos

Total de espacios de Día-Completo y
Total de espacios de Día-Completo y
Medio-Día en el Programa Preescolar Estatal.
Medio-Día en el Programa Preescolar Estatal.

Total de Head Start en
Total de Head Start en
Medio-Día Medio-Año
Medio-Día Medio-Año

Total estimado de niños de 3 y 4 años
Total estimado de niños de 3 y 4 años
elegibles para Escuelas Preescolares
elegibles para Escuelas Preescolares
Estatales Subsidiadas.
Estatales Subsidiadas.

3,000
3,000

LATINO
LATINO

59%
59%

2,500
2,500

2,000
2,000

es ofrecido a familias cuyo ingreso medio
está por debajo del 70% del promedio
del estado. 5 Esto incluye programas del
WCCUSD. Ver páginas 16-17.

2. HEAD START es un programa ofrecido en

1,500
1,500

2,832
2,832

1,000
1,000

1,331
1,331

agencias comunitarias locales, a familias en
o por debajo del nivel de pobreza.6

231
231
261
261

500
500

3. BONOS son entregados a padres o tutores
de CALWORKS o Programas de Pago
Alternativo para poder aplicar a cualquier
proveedor de cuidado infantil, esto incluye
uno sin licencia, como un familiar.7

0
0

Estimado número de
Estimado
niños
de 3 número
y 4 añosde
de
niñosBajos
de 3Recursos
y 4 años de
Bajos Recursos

Número de niños de Bajos
Número
Bajos
Recursos
de 3de
y 4niños
añosde
matriculados
Recursos
de 3 y 4 años
matriculados
en Programas
Preescolares
en Programas Preescolares

Calidad de los Centros preescolares

De los 35 centros de cuidado infantil y
casas familiares de cuidado infantil de
West Contra Costa que participaron
en el QRIS, el 94% (33 centros)
están implementando, dominando, o
excediendo los estándares de calidad.

¿Cuál es la calidad de los centros de cuidado infantil en West Contra Costa?
.

Calidad de los Centros de Cuidado Infantil de West Contra Costa
Resultados del Sistema de Calificación de Calidad y Progreso (QRIS) • 2015-16

5.9%
2 - Acercándose a los
Estándares de Calidad

El cuidado infantil de calidad proporciona un lugar seguro, saludable,
atento y educativo para que los niños aprendan y crezcan; apoya todas las
áreas del desarrollo y bienestar de un niño.

NÚCLEO I: Desarrollo del Niño y
Preparación para la Escuela, Observación
de la Salud Infantil y Evaluación de su
Desarrollo.

•

NÚCLEO II: Enseñanza y Maestros,
Calificación de los Maestros, Interacción
Efectiva entre Maestros y Niños.

•

RESULTADOS
QRIS

De los 16 Programas de
Aprendizaje Infantil de WCCUSD
que participaron en QRIS, el 100%
están implementando, dominando
o excediendo los estándares de
alta calidad.

NÚCLEO III: Programa y Ambiente,
Proporción y Tamaño del Grupo,
Ambiente del Programa y Calificación de
los Directores.

A través del Sistema de Calificación de Calidad y Progreso (QRIS, por sus
siglas en inglés), 95 programas participantes en el Condado de Contra Costa
reciben una evaluación integral y una calificación para guiar sus esfuerzos de
mejoramiento y poder describir su programa a potenciales padres y/o tutores.
Obtenga más información en qualitychildcarematter.org

Estándares de Calidad

Estándares de Calidad

QRIS EXAMINA LOS CENTROS
DE CUIDADO INFANTIL EN TRES
ÁREAS:
•

5 - Excediendo Altos

3 - Implementando

RESULTADOS DE PREESCOLAR

¿CÓMO MIDE LA CALIDAD DEL CUIDADO INFANTIL QRIS?

5.9%

20.6%

67.6%
4 - Dominando Altos

Estándares de Calidad.

Resultados
QRIS

Programas de Aprendizaje
Infantil de WCCUSD

Centros de Cuidado Infantil
No pertenecientes a WCCUSD

5

1

1

4

13

11

3

2

5

2

0

2

15

WCCUSD - Resultados y Matriculación en
Programas de Enseñanza Infantil
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¿Qué tan preparados están nuestros niños para el Kinder?

DISTRITO

WCCUSD Pre-Kindergarten and Transitional Kindergarten Enrollment by Ethnicity • November 2015
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.3%
10%

16%

2%
6%

.1%
LATINOS

669

AFROAMERICANOS

157

ESTUDIANTES
MATRICULADOS
TOTAL: 1,008
PRE-K: 620
TK: 388

67%

ASIÁTICOS

98

BLANCOS

59

DE LAS ISLAS
DEL PACÍFICO

21

NATIVOS
AMERICANOS

3

DESCONOCIDO

1

Los niños que entran al Kinder habiendo participado en un programa
preescolar que les proporciona habilidades de desarrollo social
y académicas tienen más posibilidades de convertirse en lectores
exitosos y aprendices durante toda la vida.8 Desde el nacimiento hasta
los cinco años, los niños desarrollan el lenguaje y las habilidades del
pensamiento a un ritmo mayor que en cualquier otro momento de la
vida, y son fuertemente influenciados por la convivencia. La calidad del
cuidado y educación temprana que reciben los niños tiene una poderosa
influencia en el éxito de su futuro académico.

¿CÓMO MIDE EL DRPD LA PREPARACIÓN
DE KINDER?
El Perfil de Desarrollo de los Resultados Deseados (DRPD,
por sus siglas en inglés) es una herramienta de evaluación
por observación que proporciona a nuestros maestros de
Kinder información para ayudarlos a observar, documentar
y reflexionar sobre el aprendizaje de los estudiantes y su
progreso en la preparación para el Kinder.

SOBRE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
INFANTIL DE WCCUSD
El Departamento de Educación Infantil de WCCUSD
atiende a casi el 55% de todos los estudiantes de
West Contra Costa matriculados en programas de
Preescolar y Kinder Transicional financiados a través
del Programa Preescolar del Estado de California.
Estos programas incluyen maestros con credenciales
completas y ayudantes altamente calificados que están
enfocados en construir el pensamiento crítico y las
habilidades tempranas de los estudiantes promoviendo
el aprendizaje permanente. Más información en
earlylearningdepartment.org.

Al finalizar el Preescolar en la primavera
del 2016, casi el 100% de los alumnos
demostraron los conocimientos, habilidades
y comportamientos de la preparación
para el Kinder determinado por el DRDP.
Aproximadamente 1 de cada 5 niños demostró
dominio de las habilidades más avanzadas en
cada una de las materias.

Resultados Preescolares DRDP del WCCUSD • Primavera 2016
El DRDP evalúa a nuestros estudiantes en las siguientes 5 categorías:
4%

82%
79%

15%
19%

DESARROLLO SOCIAL Y EMOCIONAL

2%

DESARROLLO DE LENGUAJE

2%

76%

22%

DESARROLLO DE CONOCIMIENTO PRÁCTICO

1%

79%

20%

CONOCIMIENTOS MATEMÁTICOS

1%

75%

PRIMAVERA
2016
629

24%

•

EXPLORANDO: Los niños exploran activamente a través del movimiento y la comunicación, la
manipulación de objetos y el inicio de la cooperación con adultos y compañeros. Empiezan a usar
formas no verbales para comunicarse y con el tiempo crece su capacidad de comunicación verbal.

•

CREANDO: Los niños tienen una comprensión cada vez mayor de cómo se relacionan las personas
y los objetos, cómo investigar ideas y cómo funcionan las cosas. Los niños usan el lenguaje para
expresar pensamientos y sentimientos, para aprender habilidades específicas de alfabetización y
aritmética temprana y para participar cada vez más en grupos pequeños.

•

INTEGRACIÓN: Los niños conectan y combinan estrategias para expresar pensamientos y
sentimientos complejos, resolver problemas de varios pasos, y comienzan a involucrarse en relaciones
e interacciones en las que se apoyan mutuamente.

Los resultados de DRDP de
nuestros estudiantes de Kínder
Transicional muestran tasas
similares en preparación para
Kinder.

Para los alumnos de preescolar, el DRDP mide el progreso y el dominio de los estudiantes basado en tres niveles de desarrollo: Explorando,
Creando e Integrando. Estos niveles del desarrollo nos dejan saber si los estudiantes están adquiriendo el conocimiento, destrezas y
comportamiento crítico para la preparación del Kinder. Basado en estudios de DRDP, la mayoría de los estudiantes deben alcanzar el nivel
Creando el final de su educación preescolar.
Más información en desiredresults.us/faq

RESULTADOS DE PREESCOLAR

ENFOQUES DEL APRENDIZAJE
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ELEMENTARY DE
RESULTADOS
OUTCOMES
PRIMARIA

Alfabetización de Kinder –
Segundo Grado
¿Están nuestros estudiantes en camino a
desarrollar fuertes bases para la lectura?

¿QUÉ ES ALFABETIZACIÓN TEMPRANA
STAR?
La Alfabetización Temprana STAR es un asesoramiento que
evalúa el conjunto de habilidades de los estudiantes en
diferentes aspectos de la alfabetización temprana. Es una
evaluación adaptada, lo que significa que las preguntas se
adaptan a lo largo de la prueba para satisfacer los niveles
de habilidad de los estudiantes.

La alfabetización temprana es el desarrollo de habilidades como
el vocabulario, la fonética y la comprensión, que son cruciales
para la práctica de la lectura. Los estudiantes que construyen
una base sólida de alfabetización están mejor preparados para
crecer en otras áreas de contenido y alcanzar el éxito académico
en general.

•

LECTORES PROBABLES se están convirtiendo en expertos
en más pronto reconocer palabras y entender
contenido.

•

LECTORES EN TRANSICIÓN han dominado el alfabeto
y los sonidos, y comienzan a unir los sonidos y a leer
palabras básicas.

•

LECTORES EMERGENTES TARDÍOS conocen la mayoría
de las letras y los sonidos y comienzan a leer libros con
dibujos y palabras familiares.

•

LECTORES EMERGENTES TEMPRANOS comienzan a
comprender que la lectura incluye letras, palabras y
oraciones.

D
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Clasificación de Alfabetización K-2 por Raza/Etnicidad • 2014-2015
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23%

TODOS LOS
ESTUDIANTES

PROBABLE

30%

EN TRANSICIÓN

38%

3,500

8%

EMERGENTE TARDÍO

PROBABLE

29%

LATINOS

EN TRANSICIÓN

1,929

42%
11%

EMERGENTE TEMPRANO

20%

PROBABLE

30%

EN TRANSICIÓN

673

42%
7%

ASIÁTICOS O
DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO
5%

33%

PROBABLE
PROBABLE

34%

EN TRANSICIÓN
EMERGENTE TARDÍO

EMERGENTE TEMPRANO

37%

BLANCOS
315

EMERGENTE TARDÍO

EMERGENTE TEMPRANO

28%

564

EMERGENTE TARDÍO

32%
28%

PROBABLE
PROBABLE

EN TRANSICIÓN
EMERGENTE TARDÍO

3% EMERGENTE TEMPRANO

Estos datos no muestran los resultados
estudiantiles porl nivel de grado ni proveen
información sobre cómo deberían nuestros
estudiantes desempeñarse al final de su
jornada K-2.
Los datos son una de las herramientas más
poderosas para apoyar el aprendizaje
de nuestro estudiantes. Los datos
de alta calidad son desagregados,
proporcionando información específica
sobre grupos de estudiantes para mejor
identificar las brechas e informar las
soluciones. Los datos de alta calidad
también muestran cómo se comportan
los estudiantes en relación con un punto
de referencia o un determinado estándar.
Por último, los datos impactan más sobre
los estudiantes cuando son puestos
oportunamente a disposición de todos
nuestros directores, personal escolar, y
miembros de la comunidad.

RESULTADOS DE PRIMARIA

EMERGENTE TEMPRANO

19%

AFROAMERICANOS

LIMITACIONES DE
DATOS
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Inglés en Subgrupos de Tercer Grado
¿Cómo se desempeñan nuestros alumnos de tercer grado, de diferentes orígenes, en el Idioma Inglés?

¿CÓMO SE MIDE LA HABILIDAD DE LA LECTURA?
El progreso de nuestros estudiantes es evaluado cada año con el Examen del Idioma Inglés (ELA, por sus
siglas en Inglés) y la Evaluación Balanceada de Matemáticas (SBAC, por sus siglas en Inglés).9 Son exámenes
computarizados, sin límite de tiempo que evalúan el aprendizaje de acuerdo con los Estándares Comunes
Estatales de California. Aquí presentamos datos sobre los resultados de SBAC en inglés entre los alumnos de
tercer grado de West Contra Costa en escuelas del distrito y charter, disponibles por raza / etnicidad.

Las investigaciones muestran que 3º grado marca la transición de los estudiantes cuando pasan de aprender a leer, a leer
para aprender.10 Por eso las habilidades de lectura en 3º grado son tan cruciales para nuestros estudiantes, para que tengan
éxito en todas las materias en los años por venir. De hecho, los niños que no leen a nivel en 3º grado, tienen 4 veces menos
posibilidades de graduarse de preparatoria a tiempo, que los que sí lo hacen.11
Nuestros estudiantes de 3º grado Afroamericanos, Latinos, o de las Islas del Pacífico exceden o están a nivel de los estándares
en Inglés, pero aún tienen niveles más bajos que sus compañeros Asiáticos, Blancos, Filipinos y Multirraciales.

ESTUDIANTES DE 3º
GRADO EXAMINADOS
DISTRITO
2015: 2,537
2016: 2,632

D

C

Porcentaje de estudiantes de 3º Grado que Logran / Exceden los Estándares
por Etnicidad y Lenguaje • 2014-15 y 2015-16
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RESULTADOS DE PRIMARIA

Entre los años escolares 2014-15 y
2015-16, los alumnos de 3º grado de
casi todas las etnicidades en West
Contra Costa hicieron de pequeños a
significantes avances en Inglés.

100

75

60%

61%

47% 46%

50

52%

55%

51%

Estado de California 2016: 43%

30%

LATINO

21%

AFROAMERICANO

17%

ASIATICO

BLANCO

FILIPINO

MULTIRRACIAL

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

17%
2015

2016

17%
2015

2016

2016

TODOS LOS
ESTUDIANTES

2015

20% 22%

25

29%

2015

27% 30%

2015

%ALCANZA / EXCEDE ESTÁNDARES
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2,537

1,391

469

236

286

105

20

12

1,329

2,632

1,517

410

245

249

98

66

21

1,146

ETNICIDAD POR AÑO
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INGLÉS DE PRIMARIA:

Exitos en Highland
Elementary y Richmond
College Prep
Reconocemos el gran trabajo que los
educadores y escuelas de West Contra Costa
han hecho en apoyo a los logros de nuestros
estudiantes de primaria en Inglés. Los datos
nos proporcionan medidas básicas para
ayudarnos a entender el avance de nuestro
progreso.

Porcentaje de estudiantes de 3° - 6° grado que alcanzan o
exceden los estándares de Inglés • 2015-16

C
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Nuestros estudiantes de
3° - 6° grado en Highland y RCP
están logrando mejores niveles
en Inglés que los estudiantes
en general en West Contra
Costa.

WCC SCHOOLS

HIGHLAND

LATINO
RICHMOND
COLLEGE PREP
Highland Elementary y Richmond College Prep (RCP)
están al servicio de estudiantes Afroamericanos,
de aprendizaje de Inglés y de bajos recursos a
tasas significativamente más altas que las
escuelas de West Contra Costa en general.

D+C

36%
23%

GENERAL

AFROAMERICANO

44%
34%

GENERAL

AFROAMERICANO

43%
37%

GENERAL

AFROAMERICANO

Aproximadamente 1 de cada 3 de nuestros
estudiantes Afroamericanos de 3° - 6°
grado en Highland y RCP son competentes
en Inglés, comparado con 1 de cada 4
estudiantes Afroamericanos de 3° - 6°
grado a lo largo de las escuelas de
West Contra Costa.

10,080
1,675

252
58

232
94

Inglés en Tercer Grado por Niveles
Socioeconómicos

D

En todos los grupos étnicos, los
estudiantes de 3º grado en West
DISTRITO
Contra Costa de bajos recursos
alcanzaron o excedieron los
estándares a niveles más bajos que
sus compañeros de hogares con
CHARTER
mayor ingreso.

¿Cómo impacta el nivel socioeconómico en el desempeño de nuestro estudiantes?

C

Porcentaje de estudiantes de 3º grado que
Alcanzan/Exceden los Estándares • 2015-2016

D+C
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By Ethnicity and Socioeconomic Status • 2015-16

AFROAMERICANO

LATINO

62%

45%

46%
585

2,042

121

ASIATICO

65

1,376

65%

34%
92

332

153

0%
32%
75%

BLANCO

28%

70%

65%

39%

46%
171

78

ESTUDIANTES DE BAJOS
RECURSOS EXAMINADOS
ESTUDIANTES DE
MAYOR INGRESO EXAMINADOS

59
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MULTIRRACIAL

FILIPINO

39
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TODOS LOS
ESTUDIANTES

17%

19%

21%

40

26

3
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Los datos muestran que nuestros estudiantes de 3º grado de bajos recursos
Afroamericanos y Latinos experimentan las brechas más anchas en su desempeño
de lectura, comparado con los estudiantes de 3º grado de bajos recursos de otros
orígenes étnicos.

23

RESULTADOS DE SECUNDARIA

Estar al corriente en Matemáticas en
la escuela intermedia es importante
porque esto muestra si nuestros
estudiantes están formando bases
sólidas para su futuro académico a
largo plazo. De hecho, tomar clases
de Matemáticas de nivel superior en la
preparatoria es la clave para acceder y
completar una educación universitaria,
especialmente para nuestros
estudiantes de bajos recursos y de
color. Además estudios muestran que
los estudiantes que toman cursos de
Matemáticas a nivel superior están
mejor preparados para el mercado
laboral y tienen mejores ingresos. 12
En todos los grupos étnicos, menos del 40% de nuestros
estudiantes de 8° grado fueron competentes en Matemáticas.
Nuestros estudiantes de 8° grado Afroamericanos, Latinos y de
aprendizaje de Inglés experimentan una brecha en el desempeño
en Matemáticas comparado con sus compañeros de otros
orígenes étnicos y lingüísticos.

Matemáticas de 8° grado en Subgrupos

D

¿Cómo se desempeñan nuestros estudiantes de 8° grado, de diferentes orígenes, en Matemáticas?
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Porcentaje de estudiantes de 8° grado que Alcanzan/Exceden los Estándares por
Etnicidad y Lenguaje • 2014-15 y 2015-16
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CHARTER
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Estudiantes de 8° grado de
todos los orígenes étnicos
hicieron pequeños a significativos
avances en Matemáticas entre los
años escolares 2014-15 y 2015-16.
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TODOS LOS
ESTUDIANTES
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2016
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28%

2015

40% 40%
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%ALCANZA / EXCEDE ESTÁNDARES
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BLANCO

3%

4%

APRENDIZAJE
DE INGLÉS

2,113

221

355

16

129

1,171

21

173

407

2,292

201

424

25

109

1,234

15

213

513

ETNICIDAD POR AÑO

¿CÓMO SE MIDE LA HABILIDAD EN MATEMÁTICAS?

Aquí informamos los resultados de Matemáticas del SBAC para los estudiantes del 8° grado de escuelas del distrito y charter
donde los datos estaban disponibles. 9
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Nuestros estudiantes de 8° grado Afroamericanos(18%) y
Latinos (21%) de mayores ingresos se desempeñaron peor
en Matemáticas que nuestros estudiantes de bajos recursos Blancos (24%).

Matemáticas de 8° grado por Nivel Socioeconómico
¿Cómo impacta el nivel socioeconómico en el desempeño de nuestros estudiantes?

LATINO

18%
AFROAMERICANO

ASIATICO

38%
570

1,703
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1,082

120

81

308

0%
15%
BLANCO

24%

48%
139

71

ESTUDIANTES DE BAJOS
RECURSOS EXAMINADOS
ESTUDIANTES DE
MAYOR INGRESO EXAMINADOS

28%

59%
124

FILIPINO

27%

55

8%

DE LAS ISLAS
DEL PACÍFICO

MULTIRRACIAL

42%

50%
54

TODAS

RESULTADOS DE SECUNDARIA

TODOS LOS
ESTUDIANTES
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7%

17%
21%

Estudiantes del 8° grado con
bajos ingresos fueron menos
propensos a alcanzar o exceder
CHARTER
los estándares en Matemáticas
que sus compañeros de mejores
ingresos e iguales orígenes
étnicos.

C

Porcentaje de estudiantes del 8° grado que Alcanzan o
Exceden los Estándares • 2015-2016

17%

D

DISTRITO

12

13

3

12
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RESULTADOS DE PREPARATORIA

¿CÓMO SE MIDE LA
PREPARACIÓN PARA LA
UNIVERSIDAD?
Aquí informamos de los resultados en Inglés
y Matemáticas de SBAC entre los estudiantes
del 11° grado de las escuelas públicas
de West Contra Costa.9 Los resultados de
SBAC del 11° grado ayudan a informar si los
estudiantes están encaminados a demostrar
los conocimientos y habilidades para tener
éxito en los niveles de ingreso necesarios, para
cursos de crédito en la universidad. Puede que
tengan que completar requisitos adicionales
en el 12° grado.

Para que la juventud pueda participar y ser exitosa
en la vida y el trabajo en el siglo XXI, es crucial
que se gradúen de preparatoria y accedan a una
educación o entrenamiento posterior.

Nuestros estudiantes Afroamericanos del 11° grado
demostraron el menor nivel de desempeño en Inglés y
Matemáticas comparado con sus compañeros de otros
orígenes.

11º Grado- Preparación para la Universidad por Subgrupos
¿Qué tan preparados están los estudiantes de West Contra Costa para tener éxito en la universidad y más allá?

D

D+C
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TODAS

Porcentaje de alumnos de 11º grado que Alcanzan/Exceden los Estándares por Etnicidad y Lenguaje • 2015-16
CHARTER

La buena preparación para la universidad es crucial porque impacta en la habilidad de nuestros estudiantes para participar en el futuro mer-

100

En todos los grupos étnicos,
nuestros estudiantes de 11º grado
experimentaron brechas significativas
en su desempeño en Matemáticas
comparado con su desempeño en
Inglés.
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44%
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ESTUDIANTES
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Inglés
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Matemáticas
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14%
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19%

BLANCO
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28%

25

35%

FILIPINO

Estado de
California 2016: 33%
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21%
12%
Inglés

40%

Inglés

41%

Matemáticas

44%

Inglés
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Estado de California 2016: 59%

Matemáticas

58%

Inglés

%ALCANZA / EXCEDE ESTÁNDARES

Matrícula total de 11º grado
2,214

MULTIRRACIAL

5%

DE LAS ISLAS
DEL PACÍFICO

2%

APRENDIZAJE
DE INGLÉS

2,146

1,127

426

207

160

157

20

18

359

2,147

1,133

423

207

158

157

19

17

377

ETNICIDAD

RESULTADOS DE PREPARATORIA

cado laboral. Estudios muestran que para el 2020 cerca de 2/3 de los trabajos de la economía del siglo XXI de nuestro país, requerirán de
una educación y entrenamiento posterior.13
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DISTRITO

Porcentaje de Graduados elegibles para UC/CSU • 2014-2015

C

CHARTER

Inglés

59%

66%

71%
55%

48%

WCCUSD
Matrícula: 42%

32%

Matemáticas

44%

Inglés

LATINO

28%

AFROASIATICO
AMERICANO

GRUPO DE ESTUDIANTES DEL 12º
HERCULES

212

WCCUSD

1,786

BLANCO

FILIPINO

LATINO

Matemáticas

LATINO

19%

64%

Hercules
Matrícula: 53%

WCCUSD

LATINO

HERCULES

29%

ESTUDIANTES DEL 11º GRADO QUE ALCANZAN
O EXCEDEN LOS ESTÁNDARES SBAC • 2015-16

42%

42%

Hércules High graduó al 98% de sus alumnos del 12º
grado en el 2015, con todos los subgrupos étnicos
graduándose en una tasa del 93% o mayor. Además,
los alumnos del 11º grado alcanzaron o excedieron los
estándares tanto en Inglés como en Matemática en el
2015-16,según evaluaciones de SBAC, a tasas
significativamente más altas que el resto de los
estudiantes. 9

Los estudiantes Afroamericanos
graduados de Hércules High,
elegibles para aplicar a UC/CSU, están
un 13% por encima del resto de los
estudiantes Afroamericanos de
todo el distrito.

40%

RESULTADOS DE PREPARATORIA:
Exitos de Hércules High

Casi en todos los grupos étnicos, los
estudiantes graduados de Hércules
High aptos para aplicar UC/CSU están
porcentualmente por encima de sus
compañeros de las mismas etnicidades
en todo el distrito.

Tasas de elegibilidad a la Universidad por Subgrupos

D

¿Cómo estamos preparando a nuestros estudiantes, de diferentes orígenes, para que se gradúen y sean
elegibles a las universidades de nuestro estado?

DISTRITO

C

Grupos de graduados y estudiantes elegibles a UC/CSU como porcentaje del tamaño del
grupo por Etnicidad y Lenguaje • 2014-15
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DEL PACÍFICO

18

83
83

Los graduados que no completan
los cursos A-G, no tienen acceso a
nuestras universidades. Completar el
A-G es una herramienta que ayuda a
monitorear el progreso y ver dónde
los estudiantes alcanzan los estándares académicos necesarios.
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INGLÉS
APRENDIZAJE
DE INGLÉS

395
5
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85%
85%

D+C
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¿CUALES SON LOS REQUISITOS DEL A-G?
Para poder aplicar para admisión a nuestro sistema
universitario, UC y CSU, los estudiantes deben obtener una
“C” o mejor en el conjunto de cursos conocidos como A-G.
A-G intenta asegurar que los estudiantes tengan una base de
conocimientos para poder continuar en estudios nuevos y más
avanzados.
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En el 2015 casi todos los graduados de Middle College y de Leadership
Public Schools: Richmond fueron elegibles para aplicar a las universidades
UC o CSU.
En cinco de las nueve preparatorias de West Contra Costa, menos de la
mitad de los graduados en el 2015 eran elegibles para aplicar a UC o CSU.

Tasas de Elegibilidad a la Universidad por Escuela

¿Cómo están preparando nuestras escuelas a los estudiantes para graduarse y estar listos
para la universidad y una carrera?

Tasas de Graduación vs. Tasas de Elegibilidad a UC/CSU • 2014-15

D

DISTRITO

C

D+C
TODAS

CHARTER

Mientras nuestras escuelas están graduando
a la mayoría de los estudiantes, la brecha se
presenta cuando los estudiantes graduados
deben completar los requisitos A-G para
ser elegibles para aplicar a las universidades
estatales UC/CSU.
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% DE GRADUADOS CON LOS REQUISITOS PARA UC/CSU

100

Hercules High
El Cerrito Senior High
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TASA DE GRADUACIÓN
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Tasa de Elegibilidad a la Universidad de Afroamericanos por Escuela
D
¿Cómo están preparando nuestras escuelas a los estudiantes Afroamericanos para ser elegibles a las
universidades estatales?

DISTRITO

Estudiantes Afroamericanos elegibles a UC/CSU vs. Elegibilidad General a UC/CSU • 2014-15
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18%

79

En cada escuela de West Contra Costa, hubo brechas de pequeñas
a significantes en la elegibilidad para UC/CSU entre los estudiantes
Afroamericanos y sus compañeros.

16

35

Hay una estrecha correlación entre completar el FAFSA y la matriculación en las universidades. Como los costos de las Universidades siguen
aumentando, la ayuda financiera es cada día más importante. Para muchas familias juega un rol decisivo para informarles si los estudiantes
pueden o no acceder a una educación universitaria. Cualquier persona que quiera ayuda financiera para la universidad necesita completar y
enviar una aplicación. Todas las becas federales de subsidio y préstamos son determinados por FAFSA, y casi todas las universidades basan
su propia ayuda financiera con FAFSA.

Aplicaciones de Ayuda Financiera Completadas

D

¿Están los estudiantes utilizando la ayuda financiera crucial para pagar la Universidad?

DISTRITO

C

Tasa de Solicitudes FAFSA Completas por Escuela • 2014-2015
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49
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¿QUÉ ES FAFSA?

62

287

TODAS
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General Entre
Escuelas Incluidas

D+C

73
107

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA, por sus siglas en Inglés) le da a los estudiantes ayuda para pagar la
universidad. Aquí mostramos el número de solicitudes de FAFSA completas por solicitantes por primera vez que recibieron su
diploma al inicio del 2016-17.
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AMBIENTE ESCOLAR

Ambiente Escolar
¿Qué tan conectados y seguros se sienten los alumnos de West Contra Costa?

¿QUÉ ES LA ENCUESTA DE NIÑOS SALUDABLES DE CALIFORNIA?
La Encuesta de Niños Saludables de California (CHKS, siglas en inglés) es una encuesta sobre el riesgo y la capacidad
para adaptarse de la juventud, patrocinada por el Departamento de Educación de California. El CHKS se administra a los
estudiantes de 5°, 7º y 9º-12º grado con consentimiento de los padres. Esta encuesta ayuda a nuestras escuelas a comparar las
percepciones del personal con las percepciones y comportamientos de los estudiantes. Proporciona información más detallada
sobre las condiciones de aprendizaje y enseñanza de nuestras escuelas. Los datos de la encuesta ayudan a nuestro distrito a
promover una mejor salud entre nuestros jóvenes y a combatir problemas como las drogas y la violencia.
•

Estudiantes de 5º respondieron Sí, todo el tiempo; Sí la mayor parte del tiempo; Si parte del tiempo; o No nunca.

•

Estudiantes de 7º, 9º-12º respondieron Completamente desacuerdo; Desacuerdo, Ninguno, Completamente de acuerdo;
De acuerdo.
LIMITACIÓN DE LOS DATOS: Estos datos no están desagregados por etnicidad o género para poder entender las experiencias
estudiantiles.

Cuando los estudiantes se sienten seguros,
apoyados y conectados con nuestras comunidades
escolares, tienen mayor posibilidad de aprender
y tener éxito. Estos datos muestran que hay
brechas que cerrar cuando nos referimos a las
experiencias de los estudiantes en cuanto a
seguridad y conexión. Deberíamos usar los datos
del distrito y de cada escuela para alinear
soluciones informadas y recursos para mejorar
el ambiente en nuestras escuelas.

“EN ESTA ESCUELA ME SIENTO CONECTADO A LA GENTE”
7º GRADO

9º GRADO

11º GRADO

16%

15%

18% Seguridad y Conexión • 2015-2016
Respuestas estudiantiles
a la encuesta sobre
25%
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Cerca de 1 en 10 alumnos
de 5º grado respondió que
no se siente seguro en la
escuela.
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5th Grade Responses

0

9º GRADO

8%
10%
6%

29%
11º GRADO

9%
8%
12%

8%

100
0

Completamente de acuerdo
SI, todo el tiempo
De acuerdo
SI, mayor parte del tiempo
Ninguno
SI, parte del tiempo
Desacuerdo
NO, nunca
Completamente desacuerdo

Respuestas de 7º/9º/11º grados
Completamente de acuerdo
De acuerdo

7º GRADO

9º GRADO

37%

Ninguno
Desacuerdo

11º GRADO

14%
30%

10%
37%

12%
34%

10%
38%
7%

37%
9%
6%

37%
11%
7%

50

Completamente desacuerdo

100

Cerca de 1 en 5 alumnos de
7º, 9º y 11º grado respondió
que no se siente seguro en
la escuela.
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AMBIENTE ESCOLAR

5º GRADO
100

Hay un 9% de diferencia entre los
alumnos de 7º y 11º grado en De
acuerdo o Completamente de acuerdo
100
respecto
a cómo se sienten
conectados con las personas dentro
de la escuela.
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Tasa de suspensión
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¿Cual es la experiencia de suspensiones de nuestros estudiantes de diferentes orígenes?

C

Suspensiones Fuera de la Escuela o por Rebeldía proporcional a
la Matrícula por Etnicidad • 2014-15
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97
Código de Educación de
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49
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33
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28
estudiantes que interrumpen
5
las actividades escolares o
5
que desafían voluntariamente
al personal escolar.
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MULTIRRACIAL
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DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

247

NATIVO AMERICANO
NO REPORTADO

62
241

Los estudiantes Afroamericanos
fueron solo el 18% de la población
estudiantil en el 2014-15, pero
representaron casi la mitad de las
suspensiones fuera de la escuela
y un 39% de suspensiones por
rebeldía.

Ser suspendido aunque sea una
vez se asocia con posteriores
desafíos académicos. 14
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MATRÍCULA
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2014-15
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5
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EDUCACIÓN ESPECIAL

Las categorías y descripciones de discapacidad
estudiantil del Departamento de Educación de California
incluyen:
•

DISCAPACIDAD INTELECTUAL significa limitaciones importantes en
habilidades como aprender, razonar y resolver problemas, así como también
cubre habilidades prácticas de socialización.

•

DEFICIENCIA DE LENGUAJE significa un trastorno de la comunicación,
como tartamudez, articulación deteriorada, deterioro del lenguaje, o
deterioro de la voz.

•

DISTURBIOS EMOCIONALES impactan significativamente la habilidad del
estudiante a reconocer, interpretar, controlar y expresar emociones.

•

DISCAPACIDAD ESPECIAL DE APRENDIZAJE es un desorden en uno o
más de los procesos psicológicos básicos del entendimiento y uso del
lenguaje. Esto incluye condiciones como la dislexia, daño cerebral,
desventajas perceptivas, y afasia del desarrollo.

•

AUTISMO significa una discapacidad del desarrollo que impacta la
comunicación verbal y no verbal y la interacción social.

Examinar y entender que las
experiencias y los resultados
de nuestros estudiantes
de educación especial son
fundamentales para satisfacer
sus necesidades únicas
y para prepararlos para
pasar con éxito a una vida
adulta. Deseamos aprender y
asociarnos con expertos como
ustedes – familias, educadores
y miembros de la comunidad
– cuyo liderazgo es clave para
entender, usar y actuar sobre
los datos para poder servir a
los estudiantes de educación
especial de nuestra comunidad.

Special Education Enrollment

D

¿Quiénes son los alumnos en Educación Especial?

DISTRITO

C

Matrícula Estudiantil por Etnicidad y Discapacidad • 2015-16
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158
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BLANCO
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14
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18
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MULTIRRACIAL

614

2%

*

N/A

43

*

61
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EDUCACIÓN ESPECIAL

RAZA/ETNICIDAD
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* DATOS QUE FALTAN: Menos de 11 alumnos

Mientras los estudiantes
Afroamericanos llegaron al 18% de
la matrícula total del distrito en
2015-16; fueron el 36% - el doble
– de estudiantes clasificados con
Discapacidad Intelectual.
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Resultados de estudiantes de Educación Especial

D

¿Están nuestros estudiantes de Educación Especial graduándose u obteniendo certificados de Educación Especial?

DISTRITO

C

Resultados por Grupo • Clase 2014-2015

TODAS

CHARTER

20%

GRUPO DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL QUE
COMPLETÓ **

Aproximadamente 3 de 4
alumnos de educación especial
se graduaron u obtuvieron el
certificado de haber completado
su educación especial.

ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN
ESPECIAL

13%

GRUPO QUE SIGUE
MATRICULADO *

52%

EDUCACIÓN ESPECIAL

.

D+C

GRUPO DE
GRADUADOS

206
*Tasa de estudiantes de Educación
Especial que permanecen matriculados
sin diploma al final del 4º año de
preparatoria.

16%

GRUPO QUE
ABANDONÓ

**Tasa de estudiantes de Educación
Especial que salen sin diploma, pero que
completaron los requisitos necesarios
para obtener el certificado de Educación
Especial.
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FUENTE DE LOS DATOS
Un agradecimiento especial por el apoyo e intercambio de datos a la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa, la Comisión de Niños y
Familias de los Primeros 5 de Contra Costa y el Departamento de Aprendizaje Infantil de WCCUSD.
California Department of Education, DataQuest
dq.cde.ca.gov/dataquest
▪
▪
▪
▪

Student Enrollment Trends by Race/Ethnicity, 2006-15
Out-of-School Suspensions, 2014-15
Special Education Enrollment, 2015-16
Special Education Cohort Outcomes, 2014-15

California Department of Education, California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP)
caaspp.cde.ca.gov
▪
▪
▪
▪
▪

Third Grade English by Subgroups, 2014-16
Third Grade English by Socioeconomic Background, 2015-16
Eighth Grade Math by Subgroups, 2014-16
Eighth Grade Math by Socioeconomic Background, 2015-16
Eleventh Grade College Readiness by Subgroups, 2015-16

California Department of Education, School Enrollment Files
cde.ca.gov/ds/sd/sd/filesenr.asp
▪ Overall Student Enrollment, 2015-16
▪ African American Students in West Contra Costa Schools, 2015-16
California Department of Education, California Longitudinal Pupil Achievement Data System (CALPADS) Unduplicated Pupil Count (UPC) Source File
cde.ca.gov/ds/sd/sd/filescupc.asp
▪ LCAP Student Groups & Special Education Students Enrollment, 2015-16
▪ College Eligibility Rates by High School and Subgroups, 2015-16
▪ African American College Eligibility Rates by High School, 2015-16
California Healthy Kids Survey
chks.wested.org
▪ School Climate Student Responses, 2015-16
Contra Costa County Office of Education
▪ Estimates of 2012 children eligible for State Preschool (70% of 2005 State Median Income) from American Institutes for Research (AIR) analysis of American
Community Survey, Public Use Microdata (PUMS)
▪ Number of children in Head Start Part-Day Programs: Contra Costa Community Services Bureau, April 2016
▪ Number of children in Stage 2 & 3 and the CAP Voucher Programs: CA Department of Education, CD-801A Monthly Report for October 2014
▪ Number of children in Part & Full Day California State Preschool Program: CA Department of Education, CD-801A Report for October 2014 from AIR Analysis
First 5 Contra Costa Children & Families Commission, Quality Child Care Matters
qualitychildcarematters.org
▪ Quality Matters Rated Programs Data, 2015-16

U.S. Department of Education’s Central Processing System
studentaid.ed.gov/sa/about/data-center/student/application-volume/fafsa-completion-high-school
▪ FAFSA Completion, 2014-15
West Contra Costa Unified School District Student Achievement Dashboard
wccusd.net/dashboard
▪ STAR K-2 Early Literacy, 2014-15

ENDNOTES
1 CALPADS Unduplicated Pupil Count (UPC) reports the number of individual students identifying in one or more categories (i.e. English Language learners, foster
youth, and/or students receiving free or reduced-price meals).
2 This is the count of special education enrollment in the WCCUSD Special Education Local Plan Area (SELPA) as of December 2015. This number includes any
charters that participate in the district SELPA. This number does not include students participating in other SELPAs nor does it include any students participating in the
SELPA who are not yet in kindergarten.
3 Fernald, A., Marchman, V.A., Weisleder, A. (2013). SES Differences in Language Processing Skill and Vocabulary are Evident at 18 months. Developmental Science,
16(2).
4 2012 Estimates of children eligible for State Preschool (70% of 2005 State Median Income) from American Institutes for Research (AIR) analysis of American
Community Survey, Public Use Microdata (PUMS)
5 Number of children in Part Day & Full Day CSPP, programs from CA Department of Education, CD-801A Report for October 2014 from AIR Analysis.
6 Number of children in Head Start Part-Day programs from Contra Costa Community Services Bureau April 2016.
7 Number of children in Stage 2 & 3 and the CAP Voucher programs from CA Department of Education, CD-801A Monthly Report for October 2014.
8 Halle, T.G., Hair, E.C., Buchinal, M., Anderson, R., & Zaslow, M. (2012). In the running for successful outcomes: Exploring the evidence for thresholds of school
readiness. U.S. Department of Health and Human Services.
9 Beginning with the 2014-15 school year, student progress towards college and career readiness has been assessed statewide using the California Assessment of
Student Performance and Progress (CAASPP). The SBAC assessments in English Language Arts (ELA) and Math are untimed, computerized end-of-year tests that
assess learning according to the Common Core State Standards. All students in grades 3-8 and grade 11 who do not have a cognitive disability take the SBAC. In this
report, we share data on outcomes among West Contra district and public charter schools where SBAC data was available.
10 The Annie E. Casey Foundation. (2010) Early Warning! Why Reading by the End of Third Grade Matters. Retrieved from aecf.org/resources/early-warning-whyreading-by-the-end-of-third-grade-matters
11 Center for Public Education. (2008) Learning to Read, Reading to Learn: Why third-grade is a pivotal year for mastering literacy. Retrieved from
centerforpubliceducation.org/earlyliteracy
12 Achieve, Inc. (2008, May). The Building Blocks of Success: Higher-Level Math for All Students. Retrieved from achieve.org/files/BuildingBlocksofSuccess.pdf
13 Carnevale, A.P., Smith, N., & Strohl, J. (2013, June 26). Recovery: Job Growth and Education Requirements Through 2020. Retrieved from cwe.georgetown.edu/
recovery2020
14 Balfanz, R., Byrnes, V., & Fox, J. (2014). Sent Home and Put Off-Track: The Antecedents, Disproportionalities, and Consequences of Being Suspended in the Ninth
Grade. Journal of Applied Research on Children: Informing Policy for Children At Risk, 5(2), Article 13.
15 west.edtrust.org/resource/black-minds-matter

APÉNDICE DE CALIDAD PRE-K

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD Y PROGRESO

NÚCLEO

NÚCLEO I:

Desarrollo Infantil y
Preparación escolar

OBSERVACIONES

Observación de los Niños

Los proveedores usan un plan de
estudios para satisfacer las
necesidades de aprendizaje,
celebrando charlas maestro-padre.

Usar DRDP dos veces al año en
cada niño

Proyecciones de Salud y
Desarrollo

Los proveedores se aseguran que
los niños reciban exámenes de
salud, y que se desarrollen
correctamente.

Asesorarse a la entrada; referir
a los niños

Calificaciones de los
Maestros

Personal cuidadoso, informado y
entrenado que rara vez renuncia.
Proveedores que han tomado cursos
y obtenido diplomas en educación
Temprana Infantil.

24 Unidades de Educación
Temprana Infantil

Interacción eficaz
Maestro- Alumno

Proveedores que hablan, juegan, leen,
se ríen e interactúan positivamente con
los niños a su cuidado. A su vez
desarrollan las habilidades de
pensamiento crítico, de lenguaje y
curiosidad de los niños.

Observaciones en ayuda
emocional, organización del
salón de clases

Proporción en el tamaño
de los Grupos

Grupos pequeños con pocos
niños por cada adulto.

Preescolar: 3 adultos para 24 niños

Programa
Medioambiental

Proporciona un buen ambiente de
aprendizaje con materiales
variados, actividades y rutinas.
Áreas saludables, limpias y seguras.

Escala de Valoración
Medioambiental - 4.0+

Calificación del Director

N/A

N/A

NÚCLEO II:
Maestros y
Enseñanza

NÚCLEO II:

Programas y Medio
Ambiente

REQUISITOS

ELEMENTOS

LA CALIDAD IMPORTA EN LOS PROGRAMAS CALIFICADOS

Todos los programas de cuidado de niños que figuran en esta lista forman parte de Quality
Matters( la calidad importa). Un programa que ofrece capacitación, entrenamiento y
recompensas financieras para ayudar a los programas de cuidado de niños con licencia en el
Condado de Contra Costa para brindar a los niños la mejor atención y educación. Todos los
programas están comprometidos con una atención de calidad. Cada uno de ellos tiene una
calificación basada en la calidad de la atención que ofrecen.

¿CÓMO ENCUENTRO
ATENCIÓN DE
CALIDAD?

Puede ser difícil encontrar y
elegir el mejor cuidado para
su hijo. Hay diferentes opciones
de programas con licencia
para el cuidado de niños
menores de 5, que incluyen.
•
•
•

Centros de Cuidado Infantil
Programas de Cuidado
Infantil en casas de familia
Programas Preescolares

Hay beneficios en todos estos
diferentes tipos de cuidado,
pero las normas de calidad
son iguales para todos ellos.
Las siguientes fuentes están
disponibles para ayudarle a
elegir el mejor cuidado
para su niño y familia, para
encontrar programas de
calidad:

CONSEJO DE CUIDADO
INFANTIL DE CONTRA
COSTA

Agencia de referencia para el
cuidado infantil del Condado
de Contra Costa. Ofrece
referencias gratuitas del
cuidado de niños, recursos en
línea y consejos para ayudar a
las familias a encontrar y elegir
uno, asistencia financiera para
personas de bajos recursos, y
más.
Llame al: (925) 676-5442

Criterio de Caliﬁcación
Los Programas son calificados de la siguiente manera. Los centros también se califican según
las calificaciones del director y de la relación clase/tamaño

RELACIÓN
MAESTRO-ALUMNO

MEDIOAMBIENTE

Calificación de Calidad

2

3

ACERCÁNDOSE

IMPLEMENTANDO

a Estándares de
Calidad

Estándares de
Calidad

4
DOMINANDO

Estándares de
Alta Calidad

5
SUPERANDO

Estándares de
Alta Calidad

HABILIDADES DE LOS NIÑOS Y SU
OBSERVACIÓN

Entiende una
interacción
maestro-alumno
positiva

Consciente en maneras de
proveer un medioambiente
seguro, limpio y enriquecido.

Observa cómo se van
desarrollando los niños

Ha sido calificado en
calidad de
interacción
maestro-alumno y
tiene planes para
mejorar

Ha sido evaluado en proveer un
medioambiente seguro, limpio y
enriquecido, y tiene planes para
mejorarlo.

Utiliza herramientas aprobadas por
el estado para apoyar el
aprendizaje y desarrollo de los niños

Alta
calificación
en proveer:

Evalúa el aprendizaje y desarrollo
de los niños, utiliza los resultados
para ayudar a aprender a los niños
y mantiene charlas con los padres.

Alta
calificaci
ón en
proveer:

Las más
altas
calificacio
nes en
proveer:

• Apoyo
emocional
• Un salón de
clase organizado
• Rutinas y
programas
consistentes
• Interacciones
que construyen
vocabulario,
habilidades de
pensamiento
crítico y curiosidad
• Lecciones que
incluyen
experiencias e
ideas de los niños

• Un medio ambiente
seguro, limpio y
enriquecido
Tiene la mejor • Buenas prácticas de
calificación en salud
• Variedad de
proveer:
actividades, materiales y
áreas de juego de
acuerdo a la edad de los
niños

Ingresa los resultados en un
programa para ayudar a cada
niño a aprender.

CALIFICACIÓN DE LOS
MAESTROS

SALUD Y DESARROLLO

12 a 24 unidades universitarias en
Educación Temprana Infantil
(ECE)

Asegura que los niños reciban
exámenes anuales de audición
y visión

24 Unidades ECE, 16 unidades de
Educación general, 21 horas de
desarrollo profesional

Controla si los niños se están
desarrollando correctamente

Diploma Asociado en ECE

Utiliza un formulario recomendado
por los pediatras para controlar el
desarrollo de los niños

Diploma universitario (BA) en ECE

También controla el desarrollo
social y emocional de los niños

qualitychildcarematters.org

Nuest ra M ision: Apoyamos una coalición compuesta de estudiantes, madres y padres de
familia, maestras y maestros y de sus aliados en la comunidad unidos con el propósito de
crear soluciones para asegurar el éxito de cada estudiante en West Contra Costa.
Nuest ra Vision: Cada estudiante en West Contra Costa obtendrá una educación de calidad
para poder par ticipar plenamente y obtener el éxito en la vida y en el trabajo en el siglo
veintiuno.

