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Escuela Preparatoria Antioch 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 

------- 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

Sobre el SARC 
 

 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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 dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información adicional sobre esta 
escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes 
para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela 
preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

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 bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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Información de Contacto Escolar para 2022-23 

Información de Contacto Escolar para 2022-23 

Nombre de la Escuela Escuela Preparatoria Antioch         

Dirección 700 W. 18th Street         

Ciudad, Estado, Código Postal Antioch, CA 94509         

Número Telefónico 925.779.7550         

Director/a John Jimno         

Dirección de Correo Electrónico John Jimno@AntiochSchools.net         

Sitio Web Escolar www.antiochschools.net/ahs         

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

07 61648 0730861         

 

 
Información de Contacto Distrital para 2022-23 

Información de Contacto Distrital para 2022-23 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Antioch         

Número Telefónico 925.779.7500         

Superintendente Stephanie Anello         

Dirección de Correo Electrónico StephanieAnello@antiochschools.net         

Dirección del Sitio Web Distrital www.antiochschools.net        
 

 
Panorama Escolar para 2022-23 

Panorama Escolar para 2022-23 

Declaración de la misión: 
El espíritu de Antioch High School está incorporado en su declaración de misión:La misión de la comunidad de Antioch High 
School es preparar a los estudiantes para participar activamente en una sociedad global cambiante. Mantenemos y 
comunicamos altos estándares de comportamiento académico y social para una comunidad escolar diversa en evolución. 
Creemos que todos los estudiantes tienen la capacidad de lograr éxito y que tenemos la responsabilidad de influir y motivar el 
rendimiento estudiantil. Nuestra escuela ofrece un entorno alentador, saludable y orientado a propósitos en la que los 
miembros se sienten seguros y respetados. Nuestras metas promueven la excelencia estudiantil a través de la autoestima, la 
autodisciplina y el logro académico. 
 
Declaración de la visión: 
En el contexto de la reforma de la escuela preparatoria la Preparatoria Antioch fue rediseñada de una gran escuela integral a 
una escuela dividida en cuatro pequeñas comunidades de aprendizaje para desarrollar relaciones significativas con los 
estudiantes y proporcionar una educación personalizada. Antioch High School ha creado cuatro academias profesionales para 
alumnos en este plantel. Las cuatro academias profesionales son, EDGE (Diseños en ingeniería para un ambiente verde), 
Ciencias del Medio Ambiente, Tecnología Mediática, LEAD (Liderazgo, educacion, abogacia y Desarrollo). Cada academia 
tiene un equipo básico de maestros (inglés, matemáticas, ciencias, ciencias sociales, CTE) en cada grado que integra las 
actividades de aprendizaje con el enfoque en la profesión. La meta de las academias entrelazadas de aprendizaje es el 
proveer a los estudiantes con las 3 R's de rigor, relevancia y relaciones. 
 
-------- 
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Sobre esta Escuela 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2022-23 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

9° Grado 510        

10° Grado 517        

11° Grado 489        

12° Grado 375        

Inscripción Total 1,891        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2022-23 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2021-22 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 42.0        

Masculino 58.0        

Nativo Americano o Nativo de Alaska 0.4        

Asiático 2.1        

Afroamericano 19.0        

Filipino 3.0        

Hispano o Latino 57.4        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 1.7        

Dos o Más Orígenes Étnicos 4.0        

Blanco 12.4        

Estudiantes del Inglés 19.9        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.2        

Indigentes 2.1        

Migrantes 0.0        

De Escasos Recursos Económicos 69.9        

Alumnos con Discapacidades 16.0        
 

 

A. Conditions of Learning (State Priority: Basic) 

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 
 

 



Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 Página 4 de 24 Escuela Preparatoria Antioch 

Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

74.60 87.72 631.00 85.13 228366.10 83.12 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.00 0.00 5.70 0.78 4205.90 1.53 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 

4.50 5.34 30.10 4.06 11216.70 4.08 

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)        

2.70 3.28 41.80 5.65 12115.80 4.41 

Desconocido         3.10 3.64 32.40 4.38 18854.30 6.86 

Cantidad Total de Cargos Docentes         85.10 100.00 741.20 100.00 274759.10 100.00 

 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

Preparación y Colocación Docente para 2021-22 

Preparación y Colocación Docente para 2021-22 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

      

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

      

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 

      

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)        

      

Desconocido               

Cantidad Total de Cargos Docentes               

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 
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Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo 
ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 2021-22 

Permisos y Exenciones          2.50  

Asignaciones Incorrectas           2.00  

Puestos con Vacante          0.00  

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 4.50  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo 
ESSA) 

Indicador 2020-21 2021-22 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 1.60  

Opciones de Asignación Local 1.10  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 2.70  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Asignaciones de Clases para 2021-22 

Asignaciones de Clases para 2021-22 

Indicador 2020-21 2021-22 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por 
maestros con asignación incorrecta) 

2.20  

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una 
autorización para enseñar) 

3.60  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Para más información, consulte la página web Definiciones Actualizadas sobre Equidad Docente (Updated Teacher Equity 
Definitions) en https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Agosto de 2022 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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más 
reciente? 

Lectura/Artes Lingüísticas English 9 - Common Core Literature 9, Pearson, © 
2015 (Adoptado 1/21/15) 
English 10 - Common Core Literature 10, Pearson, © 
2015 (Adoptado 1/21/15) 
English 11 - Common Core American Literature, 
Pearson, © 2015 (Adoptado 1/21/15) 
English 12 - Expository Reading and Writing Course, 
Center for Adv. of Reading, © 2021 (Adoptado 
5/30/13) 
Creative Writing - Sound and Sense: An Intro to 
Poetry, HMH, © 1992 (Adoptado 9/24/99) 
AP English Lit and Comp - Expository Reading and 
Writing Course, Center for Adv. of Reading, © 2020 
(Adoptado 5/30/13) 
AP Language and Comp - Common Core American 
Literature, Pearson, © 2015 (Adoptado 1/21/15) 
ELD I -iLit Level E, Savvas, © 2017 (Adoptado 
6/15/22) 
ELD II - iLit Level F, Savvas, © 2017 (Adoptado 
6/15/22) 
ELD III - iLit Level G, Savvas, © 2017 (Adoptado 
6/15/22) 
ELD IV - iLit Level G, Savvas, © 2017 (Adoptado 
6/15/22) 
        

Sí 0% 

Matemáticas Algebra 1 - Algebra 1, HMH, © 2014 (Adoptado 
6/11/14) 
Mastering Algebra 1X - Algebra 1, HMH, © 2014 
(Adoptado 6/11/14) 
Mastering Algebra 1Y - Algebra 1, HMH, © 2014 
(Adoptado 6/11/14) 
Geometry - Geometry, HMH, © 2014 (Adoptado 
6/11/14) 
Algebra 2 - Algebra 2, HMH, © 2014 (Adoptado 
6/11/14) 
Pre-Calculus - Pre Calculus with Limits, Cengage, © 
2007 (Adoptado 5/23/08) 
Math Endeavor – Mathematics : a Human Endeavor, 
SouthWestern, © 1994 (Adoptado 2/11/09) 
Career-Based Math - Contemporary Mathematics for 
Business & Consumers, 9th Edition Cengage © 2020 
(Adoptado 5/12/21) 
AP Statistics - The Practice of Statistics, Freeman, © 
2020 (Adoptado 5/12/21) 
AP Calculus AB - Calculus for AP-2nd Edition, 
Cengage, © 2020 (Adoptado 5/12/21) 
        

Sí 0% 

Ciencias Biología - Biología, Pearson, © 2020 (Adoptado 
5/22/19) 
Biotecnología 1/2 & 3/4 - Biología, McGraw-Hill, © 
2007 (Adoptado 1/23/07) 
Earth Science - Earth Science, McGraw-Hill, © 2007 
(Adoptado 1/23/07) 
Chemistry - Inspire Chemistry, McGraw Hill, © 2020 
(Adoptado el 5/12/21) 
Chemistry in the Community - Chemistry in the 
Community, Freeman, © 2006 (Adoptado 1/23/07) 
Physics - Physics McGraw Hill; Glencoe © 2017 

Sí 0% 
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Physiology -Savvas Marieb: Essentials of Human 
anatomy and Physiology, Savvas ©2022 (Adoptado 
6/15/22) 
Principles of Ecology - Biology, McGraw-Hill, © 2007 
(Adoptado 1/23/07) 
AP Biology - Biology in Focus, Pearson, © 2017 
(Adoptado 5/25/16) 
AP Environmental Science - Environment Science for 
AP, Freeman, © 2015 (Adoptado 4/26/17) 
        

Historia-Ciencias Sociales  
World History - World History, Pearson, © 2019 
(Adoptado 4/25/18) 
US History - US History, Pearson, © 2019 
(AdopAdoptado ed 4/25/18) 
American Government - Magruder's American 
Government, Pearson, © 2019 (Adoptado 4/25/18) 
AP Macroeconomics – AP Economics, McGraw-Hill, © 
2018 (Adoptado  4/25/18) 
Economics – Economics, Pearson, © 2019 (Adoptado  
4/25/18) 
Psychology - Exploring Psychology, MacMillian, © 
2014 (Adoptado  7/2/15) 
AP World History - AP Traditions & Encounters, 
McGraw-Hill, © 2017 (Adoptado  2/17/16) 
AP US History - By the People, Pearson, © 2014 
(Adoptado  10/22/14) 
AP Psychology - Myers' Psychology for AP, Worth 
Publishing, © 2010 (Adoptado  7/19/10) 
AP American Government/ Politics - AP Government, 
Pearson, © 2019 (Adoptado  4/25/18) 
        

Sí 0% 

Idioma Extranjero Spanish I - Auténtico Level 1, Pearson, © 2017 
(Adoptado  4/26/17) 
Spanish II - Auténtico Level 2, Pearson, © 2017 
(Adoptado   4/26/17) 
Spanish III - Auténtico Level 3, Pearson, © 2017 
(Adoptado   4/26/17) 
Spanish for Spanish Speakers - Sendas, Pearson, © 
2005 (Adoptado   4/26/17) 
AP Spanish – Abrien, Paso Lecturas y Temas 
Lecturas, Pearson, © 2014 (Adopted 4/26/17) 
French I - T'es branché? Level 1, EMC School, © 
2017 (Adoptado  4/26/17) 
French II - T'es branché? Level 2, EMC School, © 
2017 (Adoptado   4/26/17) 
French III - T'es branché? Level 3, EMC School, © 
2017 (Adoptado   4/26/17) 
 
        

Sí 0% 

Salud Goodheart-Wilcox Publisher: Comprehensive Health 
©2023 (Adoptado 6/15/22) 
 
        

Sí 0% 

Artes Visuales y Escénicas Varía por curso         0% 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9º-12º grado) 

Reemplazar cuando sea necesario/cumple con los 
estándares        

 0% 
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Esta escuela cuenta con 82 salones, una sala de usos múltiples, una biblioteca, dos gimnasios y un edificio de administración. 

Además, hay 14 salones de clases portátiles en el sitio. La construcción inicial de la escuela preparatoria Antioch se completó 

en 1954. Entre 1957 y 1976 se construyeron, en varias fases, otras alas de salones, un auditorio, una sala de música, un 

gimnasio para niñas, tiendas, una biblioteca y un edificio de artes. La escuela se inauguró en 1954. 

 
Una medida de bonos para la mejora de la escuela fue aprobada por los residentes dentro de los límites residenciales de la 

escuela preparatoria Antioch aprobó una medida de bonos para las instalaciones escolares en el otoño de 2010 para hacer 

frente a las instalaciones escolares obsoletas de la histórica instalación de la escuela preparatoria Antioch, que fue construida 

en 1954. Los proyectos de modernización de la escuela comenzaron en el otoño del año escolar 2014-15 y se completó en el 

verano de 2021. En el otoño de 2014, el Estadio Eells fue rediseñado para cumplir con las directrices atléticas de la 

Federación Interescolar de California y de la Sección de la Costa Norte del atletismo actual de las escuelas preparatorias 

(Fútbol americano, Fútbol, Pista de Atletismo). En el otoño de 2015, se instaló una nueva entrada de estudiantes, cercas de 

seguridad y cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad escolar. Se construyó un nuevo edificio de oficinas escolares de 

dos pisos en la entrada principal del plantel para proporcionar un mejor acceso a los servicios escolares como asistencia, 

registro, orientación, administración escolar. Biblioteca, Centro del Instituto y las carreras profesionales Durante los años 

escolares 2014-15 - 2020-21, los pasillos del plantel han sido rediseñados para apoyar la estructura de la Pequeña Comunidad 

de Aprendizaje que proporciona a los estudiantes una educación más personalizada, creando una mejor proximidad de las 

clases para las cohortes de estudiantes que reciben instrucción de los equipos de profesores asignados a las Academias de 

Trayectoria Profesional de Linked Learning o Aprendizaje Vinculado. Las clases se han modernizado para ofrecer una 

tecnología escolar mejorada y un nuevo mobiliario y equipamiento que promueve la participación activa de los alumnos. Cada 

pasillo cuenta con una sala de trabajo para los profesores que promueve la colaboración entre ellos.  

 

El Distrito se esfuerza mucho por asegurar que todas las escuelas estén limpias, y sean seguras y funcionales. Para ayudar en 

este esfuerzo, la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas en inglés) utiliza la Herramienta de Inspección de 

Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés), desarrollada por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas. Los resultados 

de esta encuesta están disponibles en la oficina de la escuela, en la oficina de la Agencia de Educación Local (LEA, por sus 

siglas en inglés), o en Internet en https://www.antiochschools.net/SARC. Además, algunos miembros del personal de la 

escuela tienen acceso a iServiceDesk para presentar solicitudes de trabajo. El Departamento de Mantenimiento y Operaciones 
recibe las solicitudes del iServiceDesk, las revisa y crea órdenes de trabajo en TMA que, a su vez, se asignan al personal de 

campo para resolver los problemas reales. A la apertura de cada año escolar, la Oficina de Educación del Condado de Contra 

Costa realiza visitas a los sitios, para verificar que todos los alumnos han recibido el plan de estudios de su grado y que las 

instalaciones de la escuela están en buenas condiciones en los salones de clases y las zonas comunes. AHS fue revisada el 

viernes 13 de agosto de 2021 y recibió elogios por las excelentes instalaciones escolares que se completaron a través de la 

medida de bonos de instalaciones escolares.  
 
 
 

 

Año y mes del más reciente informe FIT 24 de marzo del 2022 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificar 

Bueno 
Clasificar 
Adecuado 

Clasificar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    
 
 

Interior: 
Superficies Interiores 

X   Pasillo 1100: Baldosa de techo manchada 
afuera de 1115. Pared necesita reparaciones 
afuera del baño de mujeres del personal 
docente 
Baño de niñas 700: Grietas en paredes 
Pasillo 700: Señalamiento de salid en el 
pasillo vandalizado 
Beede: Soclo de la pared del sur roto. 6 Hi 
Bays fundidos. 

https://www.antiochschools.net/SARC.
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Vestidor de niños: Paredes en la pared oeste 
vandalizadas, salón del segundo equipo 
Oficinas: Baldosas de techo manchadas. 
Necesitan cortarse 
Portátil 13: Panel de yeso de la pared del sur 
vandalizado 
Portátil 3: Panel de yeso de las paredes del 
sur y este vandalizados 
Portátil 4: Panel de yeso de la pared del este 
vandalizado 
Salón 1119: 2 baldosas de techo manchadas-
necesitan cortarse. Agujero en la pared del 
sur 
 
 
 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X    
 
 
 
 

Eléctrico X   Beede: Panel de yeso de la pared del sur roto. 
6 Hi Bays fundidos. 
Salón 1102: Falta conducto encima de los 
cables en la pared del este 
Salón 702: Falta la tapa de la luz 
 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    
 
 

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X   Pasillo 700: Señalamiento de salida en el 
pasillo vandalizado 
 
 
 

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    
 
 
 

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

X   Pasillo 600: 2 ventanas agrietadas encima de 
las puertas del este 
Pasillo 900: Ventana agrietada encima de las 
puertas del este 
Gimnasio grande: Ventana agrietada en la 
recepción del gimnasio 
 

 

 
Tasa General de Instalación 

Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

      X                  
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B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 

B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de 
rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
 
Evaluaciones a Nivel Estatal 
(p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, 
por sus siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter 
Balanced para alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del 
inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas 
en tercero a octavo y onceavo año. Solo alumnos elegibles pueden participar en la 
administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de rendimiento 
alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

 
 
 
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 

• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 
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• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas y otras evaluaciones. 

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

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2020-21 tiene valores “N/A” debido a que los datos no están disponibles debido a la pandemia COVID-
19 durante el ciclo escolar 2020-21. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o matemáticas no es la opción más viable, los 
LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 2020-21 entre años escolares para la escuela, 
el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-
21 a otros ciclos escolares. 
 
Porcentaje no son calculados cuando la cantidad de alumnos realizando la prueba es diez o menos, ya sea porque la cantidad 
de alumnos en esta categoría es demasiado chica para precisión estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la CAA. El “Porcentaje 
Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

Materia 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

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

N/A 37 N/A 27 N/A 47 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A 5 N/A 14 N/A 33 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la CAA. El “Porcentaje 
Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         433 380 87.76 12.24 37.47 

Femeninas         170 154 90.59 9.41 42.00 

Masculinos         263 226 85.93 14.07 34.39 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         12 10 83.33 16.67 -- 

Afroamericanos          72 57 79.17 20.83 21.82 

Filipinos         15 15 100.00 0.00 50.00 

Hispanos o Latinos         241 213 88.38 11.62 36.71 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         18 16 88.89 11.11 37.50 

Blancos         64 60 93.75 6.25 48.33 

Estudiantes del Inglés         81 62 76.54 23.46 13.11 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         33 30 90.91 9.09 33.33 

De Escasos Recursos Económicos         312 265 84.94 15.06 31.03 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0.00 0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          68 49 72.06 27.94 8.51 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la CAA. El “Porcentaje 
Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la 
Evaluación Sumativa Smarter Balanced sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos         433 379 87.53 12.47 5.29 

Femeninas         170 150 88.24 11.76 4.67 

Masculinos         263 229 87.07 12.93 5.70 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         12 9 75.00 25.00 -- 

Afroamericanos          72 60 83.33 16.67 0.00 

Filipinos         15 15 100.00 0.00 0.00 

Hispanos o Latinos         241 212 87.97 12.03 3.79 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         18 16 88.89 11.11 12.50 

Blancos         64 59 92.19 7.81 16.95 

Estudiantes del Inglés         81 67 82.72 17.28 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         33 27 81.82 18.18 7.41 

De Escasos Recursos Económicos         312 267 85.58 14.42 1.87 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0.00 0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          68 55 80.88 19.12 1.82 
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CAASPP Test Results in Science for All Students 

Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-21 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

NT 11.62 -- 15.18 28.5 29.47 

 

 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         797 689 86.45 13.55 11.62 

Femeninas         327 282 86.24 13.76 12.23 

Masculinos         470 407 86.6 13.4 11.19 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         23 18 78.26 21.74 16.67 

Afroamericanos          143 110 76.92 23.08 5.5 

Filipinos         24 23 95.83 4.17 13.04 

Hispanos o Latinos         441 395 89.57 10.43 10.59 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         15 12 80 20 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         31 26 83.87 16.13 7.69 

Blancos         114 100 87.72 12.28 23 

Estudiantes del Inglés         142 121 85.21 14.79 0 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         15 12 80 20 8.33 

Militares         60 52 86.67 13.33 13.46 

De Escasos Recursos Económicos         575 487 84.7 15.3 6.9 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          125 97 77.6 22.4 1.04 
 

 
Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 

Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 

La educación de carrera técnica está diseñada para preparar a alumnos para educación continua, carreras a largo plazo, 
ciudadanía, e ingreso al lugar de trabajo. La educación de carrera técnica (CTE, por sus siglas en inglés) responde a las 
necesidades de la economía en relación a ambos enfoques de la industria y habilidades que son enseñadas. Para preparar a 
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Programa de Educación de Carrera Técnica para 2021-22 

nuestros alumnos para la universidad, carrera, y vida, nuestras escuelas preparatorias ofrecen abundantes programas 
curriculares e instructivos basados en un diseño de academia. Nueve de los 15 sectores profesionales de California son 
representados en nuestra programación del Distrito Escolar Unificado de Antioch (AUSD, por sus siglas en inglés). La 
secuencia de cursos de CTE junto con aprendizaje basado en trabajo, está integrado en cada academia garantizando 
preparación universitaria, aumentando rendimiento académico, proporcionando preparación para la fuerza laboral mientras 
contribuyen al éxito profesional y el desarrollo económico de la comunidad de Antioch. Cada sitio escolar ofrece trayectorias 
profesionales únicas, para una lista específica de trayectorias y secuencias de curso favor de visitar nuestro sitio web: 
www.antiochschools.net/pathways  
 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch anualmente solicita por y recibe financiamiento a través de la Subvención Perkins, 
Subvención de la Fuerza Laboral Sólida, Subvenciones de Asociación de California, y Subvención de Incentivo de Educación 
de Carrera Técnica. El Fortalecimiento Federal de Educación de Carrera Técnica para la Ley del Siglo XXI (Perkins V) 
requiere que cada agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) recibiendo fondos de Perkins V deben involucrar a 
padres, alumnos, maestros académicos y de educación de carrera técnica (CTE), administradores, asesores de orientación 
profesional y académica, representantes de negocio e industria, organizaciones laborales, representantes de poblaciones 
especiales, y otras personas interesadas en el desarrollo, implementación, y evaluación de programas de CTE. Algunos 
involucrados clave de la industria que participan en nuestro consejo asesor incluye: Los Medanos College, Kaiser 
Permanente, Comcast Business, Earn and Learn, Brookfield Properties, Fashion Design Institute, y American Medical 
Response y Contra Costa Fire.  
 

• El currículo y evaluación están en concordancia con Los Estándares del Modelo de Plan de Estudios de programas de 
Educación Vocacional y Técnica (CTE por sus siglas en inglés) de California y dentro del marco de La Comisión del 
Secretario del Trabajo para el Logro de las Competencias Necesarias en el Empleo (SCANS por sus siglas en inglés) 
y aptitudes para conseguir empleo; 

• La instrucción se basa en estándares, es de duración suficiente, es actual y pertinente, y desarrolla el conocimiento, 
las actitudes, y habilidades actualmente necesarias para la entrada a carreras en el área del programa; 

• Un sistema de evaluación completa se utiliza para evaluar la aptitud del estudiante en la aplicación del "CTE" y 
conocimiento académico y habilidades requeridas en el área del programa; y 

• El programa proporciona la certificación de estudiantes que alcanzan habilidades reconocibles en la industria y 
requisitos de conocimiento. 

• Cada programa provee la aplicación y experiencias prácticas a través de asignaciones de aprendizaje actuales o 
simuladas basadas en el trabajo. 

 
AHS (Escuela Preparatoria Antioch) - Programas CTE (Educación de Carrera Técnica) 
Carreras en Educación 
Introducción al Liderazgo 
Introducción a la Tecnología Ecológica 1 
Tecnología Ecológica 2 
Biotecnología 1 
Biotecnología 2 
Principios de la Ingeniería 
Madera y Manufactura/Programa 1 de BITA 
Madera y Manufactura/Programa 2 de BITA 
Introducción a las Aplicaciones Informáticas 
Principios de la Tecnología Informática 
Diseño Web 
Diseño de Videojuegos  
Arte y Animación 
Producción de Arte y Video 
Periodismo y Radiodifusión 
Finanzas y Negocios, Curso 1 
Finanzas y Negocios, Curso 2 
Seminario Universitario: "Get Focused, Stay Focused" (Enfocarse y Permanecer enfocado) 
Curso de Ciencias de Fuero de Los Medanos College 
Curso de Primeros Intervinientes de Los Medanos College 
 
-------- 
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Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Medida 
Participación 

en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE 716 

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

100 

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

 

 

 
Course Enrollment/Completion 

Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2021-22 97.47 

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2020-21 

21.76 

 

 

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

B. Pupil Outcomes (State Priority: Other Pupil Outcomes) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 

Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos participando en cada uno de los cinco componentes de los Resultados de la Prueba 
de Condición Física de California. Debido a los cambios en la administración PFT de 2021-22, solo resultados de participación 
son requeridos para estas cinco áreas de condición física. Los porcentajes no son calculados y doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil 

Nivel de Año 
Componente 1: 

Capacidad 
Aeróbica 

Componente 2: 
Fuerza Abdominal 

y Resistencia 

Componente 3: 
Extensor del Torso 

y Flexibilidad 

Componente 4: 
Fuerza del Torso y 

Resistencia 

Componente 5: 
Flexibilidad 

5º Grado      

7º Grado      

9º Grado 93 96 94 87 86 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

El Consejo Asesor de Estudiantes del Idioma Inglés se reúne trimestralmente con el Director de la Escuela Preparatoria 
Antioch. En las reuniones del Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) se tratan todos los temas 
relacionados con el rendimiento de los estudiantes, el presupuesto del Título 1, la cultura escolar y los programas para 
estudiantes.  El Comité de Liderazgo de la escuela preparatoria Antioch se reúne cada trimestre durante el año escolar. El 
Comité de Liderazgo incluye a los administradores de las escuelas, a los orientadores y a los profesores líderes de las 
academias y los departamentos académicos.  El Comité de Liderazgo aborda todas las cuestiones de mejora y política 
escolar.  El Consejo Escolar está formado por 12 miembros, 1 administrador escolar, 3 profesores certificados, 1 empleado 
escolar clasificado, 3 representantes de los estudiantes y 3 padres.  El Consejo Escolar toma todas las decisiones 
relacionadas con los elementos del programa y los gastos alineados con los objetivos de acción de la escuela escritos en el 
único plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), que está relacionado con los programas 
financiados categóricamente. La escuela preparatoria Antioch tiene un coordinador de padres que sirve de enlace con nuestra 
comunidad de padres en cuanto a la información escolar importante, como los programas de intervención académica, los 
servicios de apoyo social y emocional, las actividades extracurriculares y los servicios de instrucción adicional extracurricular. 
El coordinador de padres tiene una oficina en el plantel para trabajar en colaboración con el personal escolar en la mejora de 
la comunicación de los padres con el personal escolar.  Nuestros padres tienen varias oportunidades para apoyar el 
rendimiento académico mediante la participación en el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el 
Consejo del Sitio Escolar, la Asociación de Respaldadores de la Banda, y el Comité de Padres de estudiantes de último año. 
El miércoles 13 de octubre de 2021 se llevó a cabo una Noche de Información para Padres del Título 1 para informar a los 
padres del proceso de planificación y desarrollo del presupuesto del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus 
siglas en inglés) del Título 1. Los padres y los estudiantes fueron informados sobre cómo acceder a los programas y servicios 
estudiantiles en la escuela preparatoria Antioch. 
 
Para obtener más información sobre las oportunidades de participación de los padres, póngase en contacto con la oficina de 
apoyo a los padres en el (925) 779-7550 ext.  60089. Los padres que deseen visitar un salón de clases pueden obtener un 
pase de visita a través de la oficina principal (925) 779-7550. 
-------- 

 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria;  

• Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 

• Ausentismo Crónico 
 

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

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

Indicador 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Tasa de 
Abandono 

 9.5 8.3  9.1 11  8.9 7.8 

Tasa de 
Graduación 

 86.9 90.2  79.5 83.6  84.2 87 
 

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2021-22 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2021-22 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2021-22. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 

Tasa de Graduación 
del Cohorte 

Todos los Alumnos         397 358 90.2 

Femeninas         173 157 90.8 

Masculinos         224 201 89.7 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- 

Asiáticos         11 11 100.0 

Afroamericanos          75 68 90.7 

Filipinos         -- -- -- 

Hispanos o Latinos         224 199 88.8 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         13 11 84.6 

Blancos         54 50 92.6 

Estudiantes del Inglés         88 73 83.0 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- 

Indigentes         38 31 81.6 

De Escasos Recursos Económicos         334 299 89.5 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          73 60 82.2 
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Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         2176 2041 892 43.7 

Femeninas         924 862 401 46.5 

Masculinos         1248 1176 488 41.5 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         9 9 5 55.6 

Asiáticos         46 45 7 15.6 

Afroamericanos          450 396 236 59.6 

Filipinos         59 57 12 21.1 

Hispanos o Latinos         1230 1174 481 41.0 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         38 37 19 51.4 

Dos o Más Orígenes Étnicos         89 81 45 55.6 

Blancos         255 242 87 36.0 

Estudiantes del Inglés         460 439 204 46.5 

Jóvenes de Crianza Temporal         18 9 7 77.8 

Indigentes         67 58 28 48.3 

De Escasos Recursos Económicos         1649 1547 728 47.1 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          346 323 168 52.0 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 8.46 7.41 2.45 

Expulsiones 0.00 0.05 0.05 

 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección 
debido a diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Suspensiones 0.05 9.65 0.02 7.26 0.20 3.17 

Expulsiones 0.00 0.41 0.00 0.14 0.00 0.07 
 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         9.65 0.41 

Femeninas         8.33 0.32 

Masculinos         10.66 0.48 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.00 0.00 

Asiáticos         6.52 0.00 

Afroamericanos          16.67 1.56 

Filipinos         3.39 0.00 

Hispanos o Latinos         7.24 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         10.53 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos         17.98 1.12 

Blancos         7.84 0.39 

Estudiantes del Inglés         10.43 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal         27.78 5.56 

Indigentes         10.45 0.00 

De Escasos Recursos Económicos         10.55 0.36 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          14.74 0.00 
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Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Junto con la promoción del aprendizaje de los estudiantes, la seguridad es un objetivo principal del personal de seguridad, 
administrativo y docente de la escuela preparatoria Antioch a lo largo de la jornada escolar. Un comité de personal revisa y 
actualiza anualmente el plan de seguridad de la escuela, asegurando la formación, el equipamiento y los procedimientos 
adecuados para preparar al personal para abordar todo tipo de problemas de seguridad.  Cada año escolar, AHS participa en 
el Great California Shake Out que proporciona a los estudiantes y al personal de la escuela un simulacro de agacharse y 
cubrirse seguido de un simulacro de evacuación.  El personal de la escuela AHS también ha implementado los procedimientos 
ALICE (Alerta, Bloqueo, Información, Contrarrestar y Evacuación) en respuesta a un cierre de la escuela debido a la actividad 
policial cerca o en el plantel de la escuela.  Con la aprobación de la medida de bonos para la mejora de las instalaciones 
escolares, AHS ha mejorado los procedimientos de seguridad de la escuela con la nueva construcción de una nueva entrada 
principal situada en la parte delantera del plantel de la escuela en la calle 18 con la instalación de nuevas cercas de seguridad 
y cámaras de vigilancia en todo el plantel de la escuela que han mejorado la seguridad de la escuela. Tenemos seis 
Asistentes de Seguridad del Sitio que proveen supervisión a los estudiantes en todos los días escolares con el apoyo de 
Oficiales de Manejo de Amenazas Estratégicas asignados a la escuela preparatoria Antioch durante el día escolar y las 
actividades escolares nocturnas. 
 
El Plan Integral de Seguridad Escolar de la escuela preparatoria Antioch se actualizó por última vez el 24 de febrero del 2022. 
 
-------- 

 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

27 18 34 29 

Matemáticas         26 21 36 18 

Ciencia         29 9 18 26 

Ciencia Social         27 14 17 26 
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

13 168   

Matemáticas         13 139   

Ciencia         13 128   

Ciencia Social         13 116   
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2021-22 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2021-22 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2021-22. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en 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. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

24 28 47 13 

Matemáticas         24 28 40 9 

Ciencia         28 11 28 20 

Ciencia Social         27 15 32 11 
 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 630.33 
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 3.0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a       

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro         
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Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2020-21. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar $7,426 $1,258 $6,168 $90,788 

Distrito N/A N/A $8,146 $88,291 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-27.6 2.8 

Estatal N/A N/A $6,594 $88,358 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-6.7 2.7 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 

Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 

La beca del Siglo XXI ASSET provee servicios después de la escuela a todos los estudiantes.  El programa después de la 
escuela brinda a los estudiantes apoyo adicional académico, cursos para recuperar créditos, cursos de inscripción dual en 
colegios comunitarios, cursos de materias optativas de arte y música, programas de recreo y de enriquecimiento, clubes 
estudiantiles y servicios de consejería para apoyo social-emocional.  Los estudiantes que participan en el programa después 
de la escuela reciben una merienda y comida como parte del programa después de las clases totalmente gratis para los 
estudiantes. El programa después de la escuela comienza a las 3:45 p.m. cada día y concluye a las 5:45 p.m.  Hay un 
conjunto de programas después de clase disponibles para que los alumnos participen. Hay clubes de adultos, equipos de 
atletismo, programas de artes visuales y escénicas que se reúnen a diario luego de clases como parte de las actividades 
extracurriculares.-------- 

 

 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 

Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $50,576 $54,370 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $82,741 $82,681 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $105,118 $106,610 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $138,770 $135,283 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $149,997 $141,244 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $160,217 $152,955 

Sueldo del Superintendente $270,585 $264,367 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 34% 33% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5% 5% 
 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2021-22 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 

Porcentaje de Alumnos en Cursos AP 10.8 

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia 
Cantidad de Cursos AP 

Ofrecidos 

Computación      1 

Inglés         3 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    2 

Matemáticas     2 

Ciencias          2 

Ciencias Sociales     6 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         16 
 

 
Formación Profesional 

Formación Profesional 

En agosto del 2022, se ofreció una jornada completa de formación profesional a todos los profesores. El Departamento de 

Servicios Educativos del AUSD, proporcionó una sesión virtual con un orador principal y actividades en persona específicas 

del sitio que se alinearon con el mensaje del orador principal que se enfocó en sanar y escuelas resilientes. Después de la 

sesión matutina, cada sitio escolar llevó a cabo sus capacitaciones de formación profesional del sitio individual. Hubo dos días 

adicionales de formación de personal llevados a cabo en el ciclo escolar 22-23-uno el 1 de noviembre del 2022 y otro el 10 de 

enero del 2023. 

Abajo está una lista de sesiones de prioridad basadas en contenido ofrecidas: 

 

• Evaluaciones y lecciones instructivas de i-Ready 

• Aprendizaje basado en las normas, y evaluaciones y calificaciones 

• Estrategias de enseñanza del Programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) 

• Comprensión de lectura y desarrollo de la lectoescritura 

• Apoyos para estudiante del idioma inglés 

• Prácticas restauradoras 

• Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) y desarrollo de habilidades para el trabajo 

• Educación física 

• Educación especial 

• Colaboración y planificación en ciencias y matemáticas 

 
------- 

 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2020-21 2021-22 2022-23 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

3 3 3 
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