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Horario de Operación

Introducción de la Mesa

La oficina está abierta de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de
lunes a viernes.

Gracias por su interés y su compromiso en la educación de su estudiante y por su continuo apoyo y cooperación en
la enseñanza y el aprendizaje. Para servir a nuestra comunidad mejor, nosotros hemos creado este resumen
completo del Reporte de Responsabilidad de la Escuela con el objetivo de presentar información acerca de cada
escuela de una manera clara y amigable. Si usted está interesado/a en revisar el Reporte Completo de
Responsabilidad de la Escuela (SARC), usted lo puede encontrar en la página del internet:
http://www.egusd.net/academics/assessments/school-accountability-report-cards/

Eventos y Certificaciones de
Importancia
Los maestros de las Academias y Caminos
Vocacionales de la Escuela Preparatoria Florin y los
estudiantes continúan acelerándose. Nuestro Club de
Robóticos patrocinará una competencia de Robóticos
el 21 de enero, y obtuvieron 1º y 2º lugar en una
reciente competencia, y uno de nuestros estudiantes
de agricultura crio un pavo haciéndolo acreedor del
título Gran Campeón de la Feria Estatal.
Demografía Estudiantil
Escuela

Distrito

1,494

62,767

Estudiantes del
Lenguaje Inglés *

383

10,827

Lenguajes
Hablados *

20

94

1,356

34,388

53

4,464

Matriculación *

Estudiantes de
Pobreza *
Programa de
Talentos y Dones **

* SOURCE: 2015-2016, California Dept. of Education
** SOURCE: 2016-2017, EGUSD
Población Étnica

Un Mensaje del Director
La Escuela Preparatoria Florin tiene la responsabilidad de asegurarse que todos los estudiantes sean graduados
competentes globales. Nosotros sabemos que los estudiantes con mayor éxito son aquellos que se adhieren a uno
o más de nuestros programas, academias, y caminos vocacionales; así es que nosotros ofrecemos una gran
variedad de intereses para todos los estudiantes. Nuestros programas incluyen:
Programa AVID
Academia Tecnológica de Agricultura
Academia LEY
Academia Carrera Técnica
Programa Tecnológico Automovilístico
Programa Artes Culinarias
Programa de Ingeniería Lead The Way
Programa Aprendices del Idioma Inglés
Programa Artes Visuales e Interpretativas
Programa Honores y Colocación Avanzada
Asimismo, nuestro horario de bloques A/B permite la participación de los estudiantes en más de un programa.
Academia y/o Camino Vocacional, proporcionándoles la oportunidad de no solamente prepararlos para los estudios
de la educación post secundaria, sino también para que se beneficien de los programas que les permiten explorar
intereses adicionales.
La familia de las Panteras de Florin incluye los estudiantes, los maestros, los consejeros y el apoyo del personal
escolar quienes trabajan en asociación para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. La Escuela Preparatoria Florin
ha operado por 28 años y muchos de los estudiantes actuales son los hijos o hijas de los estudiantes graduados de
Florin. El legado de la Escuela Preparatoria Florin ha sido enriquecido por cada clase graduada como alumnos que
regresan como maestros, consejeros, y miembros del personal escolar apoyando a la siguiente generación de
Panteras. Este sentido de comunidad es aparente en cada aula, en las clases y los eventos, en las noches de
reconocimiento, en los eventos deportivos donde las familias y el personal escolar se reúnen para animar y apoyar
a nuestros estudiantes. En el mejor sentido de la palabra, los estudiantes “pertenecen” a la Escuela Preparatoria
Florin.
Un componente vital del éxito estudiantil es establecer y mantener un ámbito seguro. Nosotros deseamos que los
estudiantes estén en cada aula, y nosotros aseguramos que el ámbito escolar sea conductivo del aprendizaje del
estudiante. Todos los estudiantes y el personal escolar tienen el derecho a un ámbito seguro y respetuoso, y
nuestra asociación con las familias nos ayuda en mantener ese ambiente.
Denise Escobar
Directora,
Escuela Preparatoria Florin
Participación de Padres

SOURCE: 2015-2016, California Dept. of Education

Asegurando el éxito del estudiante requiere el esfuerzo del equipo de trabajo y nuestra asociación con los padres
es un componente vital para ese equipo. Se anima a los padres para que se registren en School Loop en nuestro
sitio web. School Loop apoya la comunicación entre la escuela y el hogar y proporciona información acerca del
progreso de los estudiantes. Los padres son bienvenidos a visitar las aulas, asistir eventos artísticos y deportivos, y
a la Recepción General, la Noche de Regreso a Clases y la Noche de Premios. Yo los animo para que ustedes se
comuniquen con la directora Denise Escobar al 689-8600 o en descobar@egusd.net.

Maestros Acreditados y Problemas de Asignación

Maestro/as Licenciado/as
2015-2016
Número Total de Meastro/as

79

Licenciado/as Completos

79
SOURCE: 2015-2016, EGUSD

Maestros Incorrectamente Asignados y Vacantes
2016-2017
Maestro/as Incorrectamente Asignado/as
de Estudiantes Del Lenguaje Inglés

1

Maestro/as Incorrectamente Asignado/as
debido a Cierta Materia Calificada

2

Vacantes de Maestro/as

0

Durante el año escolar 2015-2016, más de 99 por ciento de los maestros del distrito
contaron con credenciales completas en la profesión de maestros. Además de
contar con la credencial de enseñanza, si una clase cuenta con 20 por ciento o más
de estudiantes que están aprendiendo el lenguaje inglés, los maestros deben
contar con una autorización suplementaria para enseñar académicas a los
estudiantes del lenguaje inglés, o de lo contrario, estos maestros están colocados
incorrectamente. Nuestro distrito está trabajando en remediar estas colocaciones
inapropiadas proporcionando a los maestros oportunidades para que ellos
obtengan las autorizaciones y asimismo a la vez proporcionar desarrollo profesional
en las estrategias en la enseñanza de los estudiantes del lenguaje inglés.
Cuando hay un déficit de maestros para enseñar alguna materia específica, se
puede pedir algún maestro que enseñe esta materia aunque esta área no sea el
área de experiencia del maestro licenciado hasta que se encuentre el maestro
apropiado. Estos maestros son considerados como maestros colocados
incorrectamente.
Las posiciones vacantes son definidas como una posición en la cual un maestro
permanente no ha sido asignado para el principio del curso. La mayoría de las
vacantes en nuestro distrito se encuentran en el déficit de maestros calificados en
las materias específicas de enseñaza.

SOURCE: 2016-2017, EGUSD

Condiciones Presentes de la Escuela y Planes de
Mejoramiento

Reporte del Estado Adecuado de la Escuela
Fecha de Inspección : 4/20/2016

La escuela principal fue construida en 1989; Florin cuenta con 80 salones, un
salón de usos múltiples, una biblioteca, un gimnasio grande y uno pequeño, y
un edificio de administración. La escuela cuenta con dos campos de béisbol,
dos de softbol, un campo de fútbol, canchas de tenis y pistas además de
campos de práctica de fútbol americano. También hay un teatro. 17 salones
portátiles fueron agregados a la escuela en 1992 para acomodar el
crecimiento de la población estudiantil.
El departamento de mantenimiento y de jardinería del distrito trabaja en
conjunto con el equipo de conserjes de la escuela para asegurarse que los
edificios, los salones y los terrenos escolares se encuentren mantenidos de
una manera excepcional para proporcionar un ámbito seguro y funcional para
todos los estudiantes. El distrito utiliza un sistema electrónico de trabajo muy
actualizado capacitando a la administración y a los conserjes la comunicación
necesaria para llevar a cabo las necesidades de mantenimiento, reparos
urgentes, o proyectos necesarios de una manera eficiente. Los reparos de
emergencia se resuelven inmediatamente por los conserjes escolares o el
personal de mantenimiento del distrito. Los conserjes escolares trabajan en
equipo además de trabajar con el director para desarrollar procesos y
horarios diarios de limpieza. Los conserjes inspeccionan cada mañana antes
de que los estudiantes y el personal lleguen a la escuela. Los baños son
inspeccionados a través del día escolar asegurándose que estén
adecuadamente mantenidos, seguros y limpios. La Mesa Directiva
Gobernante ha adoptado estándares de limpieza para todas las escuelas del
distrito. Un resumen de estos estándares se encuentra en la oficina escolar o
en la oficina del distrito.
La Escuela Preparatoria Florin coordinará un plan de modernización con el
Departamento de Edificios del Distrito, pues estos proyectos serán posibles
por la aprobación de la reciente iniciativa.

Condición del plantel
Necesita
Buena Adecuada Mala Reparación

Partida de inspección
Sistema: Fuga de Gas, Drenaje/Calefacción

x

No

Interior: Superficies Interiores

x

No

Limpieza: Limpieza General, Pestes/Plagas/Bichos

x

No

Eléctrico: Eléctrico

x

No

Inodoros/Bebedores de Agua: Baños,
Lavabos/Fuentes de Agua

x

No

Seguridad: Seguridad de Incendio, Materiales
Contaminantes

x

No

Estructural: Daño de Estructura, Techos

x

No

Externo: Campo de Juegos/Terrenos Escolares,
Ventanas/Puertas/Portones/Cercas

x

No

Ejemplar
Resumen General

Buena

Adecuada

Mala

x
SOURCE: 2016-2017, EGUSD

Número de Estudiantes en Clase
Promedio de la Escuela
Inglés

21

Matemáticas

18

Ciencia

24

Ciencia Social

19
SOURCE: 2015-2016, California Dept. of Education

Resultados de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes para todos los estudiantes
(año escolar 2015–16)

Porcentaje de estudiantes que alcanzaron o superaron los estándares del estado
Materia

Escuela

Distrito

Estado

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

2014-2015

2015-2016

Lengua y literatura en inglés (ELA)/nivel de
lectoescritura
(3.° a 8.° y 11.° grado)

43%

38%

49%

52%

44%

48%

Matemáticas (3.° a 8.° y 11.° grado)

18%

17%

41%

42%

34%

36%

Programa Educativos Carrera Técnica
Nuestra escuela prepara a los estudiantes para el éxito en los contextos del mundo real a través del desarrollo conceptual del
pensamiento, la comunicación efectiva y la habilidad de aplicar el conocimiento y las habilidades aprendidas en el aula.
Nuestros maestros han establecido estructuras escuela-empleo para todos los estudiantes. Nosotros no enfocamos en los
resultados descritos en el perfil del EGUSD, ofreciendo lecciones en la revisión de los transcriptos, preparación del colegio,
culminación de los cursos A-G, selección de cursos, solicitudes de academias, admisión al colegio, opciones post
secundarias, estándares industriales, uso de la tecnología y los recursos. Florin ofrece: Asociación de Academias de California
(CPA), Caminos Vocacionales de Alta Calidad (HQCP), y Programas Explore CTE. Las características del conjunto CPA
incluye la programación CTE y las clases académicas, proyectos integrados y las oportunidades de aprender acerca del
empleo. HQCP proporciona a los estudiantes una secuencia de cursos en una vocación en particular. Los caminos
vocacionales ofrecen oportunidades de aprendizaje basadas en el empleo y certificación de industrias reconocidas cuando
está disponible. Los programas Explore CTE permiten a los estudiantes completar cursos de entrenamiento intensivos en un
año o menos tiempo, tomar cursos principales que los dirige a la certificación de la industria o experiencia en internados o
práctica externa. Los programas CTE también les permite a los estudiantes en lograr los requisitos de graduación y de los
cursos A-G. Nuestros programas incluyen: Academia Tecnológica Ag (CPA), Tecnología Automovilística (HQCP), Artes
Culinarias (HQCP) Proyecto de Ingeniería Lead the Way (HQCP), Academia LEY (CPA), Academia Carreras Técnicas (CPA),
y Explore CTE. Los estudiantes obtienen reconocimiento al nivel local, regional, estatal y nacional en las competencias
incluyendo la Feria Estatal de California, Convenciones Nacionales FFA, eventos Robóticos y Mock Trail.

Cursos de Nivel Avanzado
Ofrecidos
Materia

Cursos

Ciencias de la Computación

0

Inglés

5

Bellas artes y artes escénicas

1

Lengua Extranjera

2

Matemáticas

6

Ciencia

6

Ciencia Social

5

Todos los cursos

25

SOURCE: 2015-2016, California Dept. of Education

Desarrollo Profesional

Administración del Distrito

El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove y la Escuela Preparatoria Florin reconoce a los adultos como aprendices de toda la
vida y proveen una amplia oportunidad para el desarrollo profesional. Se proporciona al personal de apoyo oportunidades
formales e informales para desarrollar sus habilidades. Los maestros y consejeros son entrenados en las actualizaciones
educativas más modernas para que sus estudiantes sean preparados para los estudios post secundarios. Los miércoles en las
mañanas, la mitad de los maestros están disponibles para apoyar a los estudiantes, mientras la otra mitad se reúnen en
equipos de currículo para examinar la información/data y el trabajo de los estudiantes, y aprender de cada uno. Como en
cualquier profesión, nosotros somos más fuertes cuando colaboramos juntos. Los maestros también tienen días disponibles de
capacitación profesional para que ellos se reúnan con sus equipos de estudios de materias para desarrollar las lecciones o para
examinar con más detalle el trabajo del estudiante. Los maestros nuevos son apoyados por el programa del distrito BTSA
(Apoyo y Evaluación de Maestros Nuevos), y se les asigna maestros de consejos quienes los apoyan en el aula en sus dos
primeros años. Su estudiante se beneficia cuando nuestro personal escolar es apoyado.

Christopher R. Hoffman
Superintendente
Mark Cerutti
Superintendente Asociado,
Servicios de Educación
Donna Cherry
Superintendente Asociada Educación
Primaria
Shannon Hayes
Director Oficial de Financias
David E. Reilly
Superintendente Asociado,
Recursos Humanos
Christina Penna
Superintendente Asociada Educación
Secundaria
Robert Pierce
Representante del Superintendente

Plan de Seguridad Escolar
El personal de nuestra escuela revisó el Plan de Seguridad en diciembre, 2016. En éste plan se encuentran no solamente las
guías de seguridad estudiantil durante el día escolar, sino también los periodos de entrada y salida. Todos los visitantes deben
registrarse en la oficina y usar una identificación. Un “Manual de Emergencia” se encuentra en la oficina, y contiene información
acerca de qué hacer en caso de incendio, terremotos, derrames químicos, e inundaciones. Además cada salón, oficina, y
cualquier espacio de trabajo de los estudiantes tiene un documento de guía como referencia.
Inspecciones periódicas al azar de seguridad son conducidas por el Condado de Sacramento y el personal de seguridad
monitorea todos los eventos escolares. El Departamento de Servicios de Policía del distrito trabaja muy de cerca con nuestra
escuela para proporcionar un ambiente seguro para todos los estudiantes.
Programas Especializados

Taza de Graduación

9-12

Escuela

Estado

93.29%

82.27%

SOURCE: 2015-2016, California Dept. of Education

Nuestra diversa población estudiantil y enriquecida se beneficia de la gran variedad de ofertas en la Escuela Preparatoria
Florin. Nuestro Programa de Estrategias apoya a nuestros estudiantes a través de los servicios que ellos reciben por parte de
RSP, ED, y LSH desarrollando y manteniendo los programas individualizados de los estudiantes en sus Programas de
Educación Especial (IEP). Los manejadores de los casos son asignados a estudiantes para asegurarse que ellos obtengan el
apoyo en un ámbito menos restringido. Nuestro Programa de Aprendices del Idioma Inglés apoya a los estudiantes en las
habilidades del lenguaje/idioma inglés iniciando con aquellos recién llegados que no tengan conocimiento o cuenten con
habilidades limitadas del inglés; estos estudiantes son integrados en el Programa SDAIE (Instrucción Académica
Especialmente Diseñada en Inglés) para que ellos obtengan las habilidades y sean encaminados en el sendero para llegar a
ser reclasificados como hablantes fluidos del idioma inglés. El programa de Honores/AP de Florin se encuentra abierto a todos
los estudiantes que tengan la voluntad de hacer el difícil trabajo en las clases de honores y de colocación avanzada. Las clases
están disponibles en idioma mundial, ciencia, inglés, matemáticas, ciencia social y arte. Estos estudiantes pueden ser apoyados
por nuestras clases AVID o Escolares cuando ellos se sientan capaces de desafiar los retos.

Promedio Diario de Atendencia
Porcentaje
Escuela

93.77%

Distrito

96.03%
SOURCE: 2015-2016, EGUSD

Disciplina
Nivel Escolar Nivel Distrito

Salarios Promedio
Esta información son de salarios promedios del distrito para maestros, directores, y superintendentes comparados con salarios
promedios de otros distritos del mismo tipo y tamaño a nivel estatal, especificados de acuerdo al Código de Educación Sección
41409.

Suspensiones

9.7%

4.28%

Expulsiones

0.18%

0.04%

SOURCE: 2015-2016, EGUSD

Distrito Escolar Unifícado de
Maestros

EGUSD 50,000+ ADA

Promedio Estatal 20,000+ ADA

Principiante

$42,073

$45,092

Rango Medio

$62,389

$71,627

Rango Alto

$87,906

$93,288

Director/a
Primaria

$114,486

$115,631

Intermedia

$116,400

$120,915

Secundaria

$128,425

$132,029

$270,000

$249,537

Superintendente Distrito

Presupuesto Compartido usado Para
Salarios de Maestro
Salarios de Administración

41.0%
4.0%

37.0%
5.0%
SOURCE: 2014-2015, California Dept. of Education

Elk Grove
Esta escuela esta administrada a traves del
Distrito Escolar Unifícado de Elk Grove, el cual
cubre más de 320 millas cuadradas en el sur
del Condado de Sacramento.
Total de Estudiantes (octubre 2015)
Escuelas Primarias

62,767
40

Escuelas Intermedias

9

Escuelas Secundarias

9

Escuelas Alternativas

4

Escuela Autónoma

1

Escuelas de Educación Adulta

1

Escuelas de Educación Especial

1

