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Los Resultados del Aprendizaje de los Estudiantes: los estudiantes de JWNHS exhibirán ORGULLO 

(PRIDE, siglas en inglés) al ser: 

 

P--Solucionadores de Problemas: pensar de manera analítica para organizar y resumir información de una 

variedad de fuentes tradicionales y electrónicas y aplicar el conocimiento resultante a situaciones nuevas 

y diferentes. 

R-Miembros Responsables de la sociedad: evaluar las opciones y asumir la responsabilidad de las 

decisiones personales y académicas. Demostrar respeto hacia sí mismo y hacia los demás y reconocer el 

impacto de nuestras decisiones en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. 

I- Alumnos Independientes: demuestren la auto-motivación y la autodisciplina al establecer metas para la 

escuela preparatoria, postsecundarias y carreras profesionales. 

D-Comunicadores Dinámicos: escuchar, hablar y escribir de manera efectiva mientras utiliza todos los 

recursos disponibles, incluyendo el uso de la tecnología. 

E-Colaboradores Efectivos: esforzarse por trabajar en colaboración hacia las metas individuales y en 

grupo. 

 

Además de nuestros Resultados del Aprendizaje de los Estudiante y la Declaración de nuestra Misión, 

JWNHS también se esfuerza por defender los valores y el rigor del Programa de Bachillerato Internacional 

(IB, siglas en inglés). El Programa IB tiene como objetivo desarrollar personas con una mentalidad 

internacional que reconozcan su humanidad común y la tutela compartida del planeta para ayudar a crear 

un mundo mejor y más pacífico.   

 

El perfil del alumno del programa IB y los resultados de––PRIDE de alumnos de JWNHS están 

estrechamente alineados, por lo que en toda la escuela tenemos un enfoque para satisfacer las 

necesidades de todos nuestros alumnos y las demandas de desarrollar aprendices compasivos de por vida 

que estén listos para la universidad, una carrera y que ofrezcan un impacto positivo en una sociedad global.  

 

El proceso de autoaprendizaje y las reuniones de grupos focales han resultado en una evaluación más 

completa para los maestros de las áreas de JWNHS de mayor necesidad académica crítica. Los maestros 

han extendido el examen de nuestro perfil escolar y los datos de logros de las evaluaciones locales, del 

distrito y del estado para incluir las mejores prácticas de enseñanza alineadas con los Estándares Estatales 

Básicos Comunes (CCSS, por sus siglas en inglés) a fin de reorganizar y actualizar las evaluaciones e 

intervenciones para los estudiantes. Como resultado, los maestros están modificando las prácticas 

tradicionales para reflejar las nuevas áreas de necesidad académica que afectan su instrucción.  
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Desarrollos Significativos 

Desde la última visita de WASC en 2013, la escuela preparatoria John W. North (JWNHS) continúa 

evolucionando y utilizando el Plan de acción en toda la escuela como un mecanismo para garantizar la 

mejora escolar y la superación de los estudiantes. Los desarrollos importantes que se han originado en los 

últimos seis años incluyen: implementación y análisis de datos de referencia en áreas de contenido central, 

mayor desarrollo y perfeccionamiento de las Comunidades de aprendizaje profesional (PLC, siglas en 

inglés), distinción como programa autorizado de MYP en toda la escuela, mayor acceso y uso de tecnología 

en para facilitar y enriquecer las experiencias de aprendizaje, en la capacitación y la implementación de 

los CCSS, en la adopción de nuevos planes de estudio en múltiples áreas de contenido y varios cambios 

en el liderazgo tanto a nivel local así como en el distrito. 

 

Con el fin de satisfacer las demandas cambiantes de nuestros estudiantes, RUSD implementó salida 

temprana los días miércoles para se incorpore a la semana laboral en todo el distrito como una forma 

sistémica de colaboración. Este es el momento designado para que los grupos de áreas de contenido 

trabajen a través del proceso formativo de creación, implementación y comparación de datos. Durante este 

tiempo, los grupos PLC del área de contenido se reúnen para crear evaluaciones formativas, analizar 

datos, compartir las mejores prácticas, crear objetivos y colaborar en el plan de estudios. Esta 

implementación se encuentra en diferentes niveles y etapas en todo el plantel. Las variaciones entre los 

departamentos se pueden atribuir a una serie de cosas, como la adopción del plan de estudios, los cambios 

estándar y las necesidades de los estudiantes. Los PLC han completado la Encuesta de autoevaluación 

de la escuela y se encuentran en diferentes etapas del proceso para seguir su progreso. Estos resultados 

se pueden encontrar en la carpeta de cada PLC. Algunos PLC ya han creado varias oportunidades para 

el análisis de datos y las mejores prácticas alineadas con nuestros objetivos escolares. Por ejemplo, en 

nuestro departamento de matemáticas, una nueva adopción de libros de texto ha creado la necesidad de 

nuevas evaluaciones y recopilación de datos. Cada maestro en el departamento de matemáticas recibirá 

ocho entrenamientos y apoyo en el nuevo plan de estudios. Junto con esto, nuestros maestros de 

Matemáticas 1 utilizarán el entrenamiento STEMulate como herramienta de apoyo a medida que 

desarrollen su competitividad con el nuevo plan de estudios.  

 

Otra área de desarrollo significativo es el aumento en la participación y asistencia del personal en los 

institutos de verano AVID para aumentar el uso de las estrategias WICOR (Escritura, Investigación, 

Colaboración, Organización, Lectura) y el rigor en toda la escuela. El desarrollo profesional frecuente 

permite la mejora constante del diseño curricular y la innovación en el salón. Esto permite no solo que los 

estudiantes sean estimulados, sino que también permite una mayor creatividad por parte de los maestros. 

El equipo de liderazgo de JWNHS se sometió a un proceso para aclarar e identificar sus objetivos de 

LCAP. LCAP ha agregado más fondos para usarse en los académicos, deportes, programas especiales y 

para el desarrollo profesional de maestros. 
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Los fondos de LCAP también han tenido un impacto en la participación de nuestros estudiantes en los 

exámenes preparatorios para la universidad. Como resultado de los fondos del distrito LCAP, todos los 

estudiantes del grado diez toman el PSAT sin ningún costo. A partir de 2015, todos los exámenes del IB 

han sido pagados por los fondos LCAP de nuestro distrito. Además, de 2015 a 2017, los fondos del distrito 

LCAP pagaron los exámenes AP de los estudiantes. En 2018, la financiación para los exámenes AP 

cambió. Una subvención cubrió los costos de los exámenes AP para estudiantes que recibieron almuerzo 

a precio reducido, estudiantes de AEL y jóvenes sin hogar.   

 

Además, JWNHS tiene excelentes opciones en la 

recuperación de créditos y cursos hybrid adicionales en 

el otoño de 2016. Tanto las clases de recuperación de 

créditos como las hybrid brindan mayores oportunidades 

para que los estudiantes se gradúen a tiempo. Además 

de Recuperación de créditos, la escuela alternativa del 

distrito, preparatoria Lincoln es una opción disponible 

para los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes 

deben tener 16 años de edad para asistir. 

 

Estéticamente, ha habido renovaciones en áreas peligrosas de asfalto y una ampliación de las áreas de 

almuerzo para acomodar cómodamente a más estudiantes. Se realizarán otras mejoras este próximo 

verano. El cambio más significativo es que la última etapa del nuevo estadio deportivo se ha completado. 

Esto les da a nuestros estudiantes y a todos los interesados un motivo de ORGULLO. Anteriormente, 

nuestra comunidad tenía que ir a otros lugares para graduarse, tener sus juegos de fútbol y otros eventos 

deportivos. JWNHS también ha actualizado su gimnasio para que lo utilicen tanto el personal, así como 

los estudiantes con máquinas de pesas y ejercicio de última generación. Además, el basurero del distrito 

que solía estar ubicado en la parte trasera de JWNHS ha sido eliminado. El espacio se está renovando y 

será utilizado por nuestro departamento de ciencias para brindar oportunidades de aprendizaje práctico 

en forma de jardinería hidropónica y acuicultura. Este espacio también se está utilizando para crear una 

Conexión con el Jardín Comunitario de Eastside.  

 
La conexión del jardín comunitario de Eastside es una 

colaboración entre la primaria Emerson (EES), 

secundaria University Heightsl (UHMS), JWNHS, 

Servicio de nutrición de RUSD y varias agencias de 

la ciudad y del condado. El proyecto está trabajando 

para transformar la antigua área usada como 
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basurero en un complejo de jardines de más de 1.5 acres con hidroponía, acuicultura, compostaje, camas 

de jardín elevadas, huertos, un área de producción y un mural que resalta la rica historia agrícola de 

Eastside, Riverside, y el sur de California. El proyecto comenzó oficialmente en noviembre de 2018 y fue 

dirigido por la maestra de JWNHS, Lillian McCandless, el maestro de UHMS Doug Frey y Sarah Tomlinson 

de Servicios de Nutrición. Aproximadamente 30 estudiantes, maestros y nuestro director, el Sr. Nakamura, 

se unieron a los esfuerzos. El proyecto de riego de nuestras dos primeras camas de jardín está programado 

para completarse. JWNHS recibió una subvención de $ 250,000 para la calidad del aire que se integrará 

en el proyecto del jardín. También estamos colaborando con UCR en otra subvención que se encuentra 

en las etapas finales y esperamos que sea aprobada por otros $ 250,000.  

 

En los últimos tres años, Riverside tuvo una entrada de refugiados. Como resultado, JWNHS se ha 

enfrentado con más estudiantes que se matriculan con poca o ninguna educación formal y habilidades 

lingüísticas. Para nuestro prestigio, JWNHS está haciendo cambios en el programa para apoyar 

académicamente a estos estudiantes. JWNHS celebró recientemente el hecho de que durante el año 

escolar 2017/2018, 90 estudiantes de AEL aumentaron uno o más niveles de rendimiento del idioma en el 

Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). Este es un testimonio del compromiso de 

JWNHS de apoyar la superación de nuestros estudiantes al tiempo que brinda oportunidades para 

prepararse y asistir a la universidad para una carrera. JWNHS también está haciendo la transición al nuevo 

examen estatal para estudiantes de inglés: Evaluación del dominio del idioma inglés para California 

(ELPAC). Nuestro primer informe de datos de ELPAC llegó en octubre de 2018. Los resultados de esos 

datos se utilizarán para desarrollar un desarrollo profesional más enfocado, ya que los datos indican que 

nuestros estudiantes de AEL en general obtuvieron un 3 en ELPAC, lo que significa que necesitamos una 

instrucción más enfocada para mover a esos estudiantes al nivel 4 y reclasificación.  

 

Método continuo de seguimiento   

En el otoño de 2015, el Plan de Acción Escolar se estableció como un enfoque para aumentar el 

rendimiento estudiantil y la dirección de los fondos del Título I. Aunque el Plan de acción para toda la 

escuela es el foco de los fondos del Título I dirigidos a estudiantes en riesgo en toda la escuela, las metas 

que contiene reflejan el Plan de acción anterior de WASC, el Plan de acción para toda la escuela anterior 

y las Áreas críticas para el seguimiento. El Plan de Acción Escolar es revisado por el Consejo Escolar 

Local (SSC) anualmente y es un documento vivo. El SSC consiste en el director de JWNHS, cuatro 

maestros, un empleado que no pertenece al salón de clases, tres padres y tres estudiantes. El equipo se 

reúne mensualmente para un total de ocho reuniones al año para analizar y revisar el Plan de Acción de 

toda la escuela. Luego, el documento se entrega al Comité Asesor de Aprendices del Idioma Inglés (ELAC) 

de nuestra escuela para recibir comentarios. El SSC da su aprobación al Plan de Acción Escolar, y luego 

el documento final se presenta a la Junta Escolar.  
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Metas del plan de acción a nivel escolar  

Meta escolar #1 

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales de CAASPP en el inglés 

en al menos un 5%.  

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales de CAASPP en inglés 

para los estudiantes que reciben servicios de educación especial en al menos un 3%. 

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales de CAASPP en inglés 

para los estudiantes aprendices del idioma inglés en al menos un 3%. 

Meta escolar #2 

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales CAASPP en 

matemáticas en al menos un 5%.  

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales CAASPP en 

matemáticas para los estudiantes que reciben servicios de educación especial en al menos un 3%. 

• Al final del año escolar 2018-2019, JWNHS aumentará los puntajes totales CAASPP en 

matemáticas para los estudiantes aprendices del idioma inglés en al menos un 3%. 

Meta escolar #3 

• Al final del año escolar 2018-2019, el porcentaje de estudiantes aprendices del idioma inglés a 

largo plazo que cumplen con los criterios de reclasificación aumentará en al menos un 5%. 

Meta escolar #4 

• Al final del año escolar 2018-2019, nuestra tasa de asistencia general aumentará a 97.5% o más. 

• Al final del año escolar 2018-2019, reduciremos la tasa de absentismo crónico en un 5%. 

• Al final del año escolar 2018-2019, las tasas de suspensión de estudiantes disminuirán en un 3%. 

 

Se entregó una encuesta al personal para recopilar sus comentarios sobre las áreas críticas de necesidad 

en JWNHS. Como resultado de los resultados combinados de la encuesta y los esfuerzos de reflexión de 

evaluación, JWNHS identificó dos áreas críticas de necesidad. 

  

Áreas críticas de necesidad 

 
1.  JWNHS necesita un proceso más refinado de análisis de datos (utilizando medidas cuantitativas 

y cualitativas) para tomar decisiones conocedoras sobre programas e intervenciones que aborden 

efectivamente las necesidades de los estudiantes. 

2. JWNHS necesita prepararse aún más para el núcleo común y las nuevas evaluaciones al tener un 

enfoque más organizado y coherente para la enseñanza de la escritura y las habilidades de 

comprensión. 
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Áreas de observación 

JWNHS continúa haciendo un esfuerzo para mejorar su proceso de análisis de datos y reconoce que esta 

es un área de necesidad crítica. JWNHS ha seguido utilizando evaluaciones alineadas con CCSS en todo 

el distrito dentro de los departamentos para comenzar las discusiones y el examen de datos. Illuminate 

Data Systems (Illuminate) es un programa que se usa ampliamente en el campus y debido a que las 

evaluaciones se califican rápidamente, los datos derivados de los informes informan a los maestros sobre 

las áreas de éxito de los estudiantes y dónde se debe dedicar más atención. El análisis de datos se realiza 

durante el tiempo de Professional Learning Community (PLC) que se realiza una vez por semana dentro 

de los departamentos. El uso de Illuminate permite una mayor recopilación y análisis de datos por parte 

de los departamentos y maestros individuales. Actualmente, la mayoría de los departamentos utilizan 

evaluaciones comunes del distrito. Algunas de las evaluaciones son administradas por trimestre y otras 

cada semestre. Los datos recopilados de estas evaluaciones se utilizan para discutir estrategias de 

instrucción efectivas para la superación del estudiante. Las evaluaciones formativas comunes son 

utilizadas por diversas áreas de contenido en diferentes momentos, de diferentes maneras. JWNHS está 

promoviendo su desarrollo de estrategias para buscar nuevos recursos que brinden a todos los estudiantes 

oportunidades para participar en un plan de estudios desafiante, relevante y basado en estándares. Si bien 

hemos realizado mejoras constantes, reconocemos que todavía hay espacio para el crecimiento.   

 

A partir del año escolar 2018-2019, los maestros del departamento de matemáticas que enseñan 

Matemáticas 1 y Matemáticas 2 realizarán una evaluación en todo el distrito tres veces al año y los 

maestros que enseñen Matemáticas 3 y Matemáticas Aceleradas 3 administrarán Unidades de evaluación 

interina (IAB) tres veces al año como un medio para preparar a los estudiantes para el formato, el rigor y 

el estilo de las evaluaciones totales CAASPP. Los maestros de matemáticas luego usarán esos datos 

como una medida del progreso hacia el cumplimiento de las metas escolares. Del mismo modo, los 

maestros de inglés en los grados del nueve al once administrarán IAB tres veces al año como un medio 

para preparar a los estudiantes para el formato, el rigor y el estilo de las evaluaciones sumativas CAASPP. 

Las pruebas IAB en inglés y matemáticas son generados por el sistema Smarter Balanced Assessment 

Consortium (SBAC) y se modelan después de los exámenes que los estudiantes toman en la primavera. 

 

Además, tanto el personal como los estudiantes han completado encuestas que identifican el nivel de 

participación de los estudiantes. Una encuesta de percepción de la estudiante creada a través de los 

esfuerzos de colaboración de un equipo de maestros, consejeros, administradores y estudiantes nos 

ofreció una mejor idea de dónde estamos en términos de las necesidades de los estudiantes. Con nuestros 

continuos esfuerzos para ser más competentes culturalmente y satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, esta encuesta le dio a JWNHS información sobre las necesidades de nuestros estudiantes 

que afectan su rendimiento académico. El 31% de nuestra población estudiantil completó la encuesta de 

forma anónima. A continuación, se encuentran las preguntas de la encuesta y los resultados.  
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Además, reconocemos que la intervención debe llevarse a cabo fuera del salón, ya que no podemos sacar 

a los estudiantes de la clase y pedirles que pierdan tiempo importante de instrucción. Con ese fin, Husky 

Help es un programa de tutoría para todos los estudiantes en todas las áreas de contenido. Es un programa 

de intervención brindado a la hora del almuerzo y después de clases que permite aquellos estudiantes que 

no entendieron el contenido en clase y obtener apoyo adicional fuera del salón. La tutoría de Husky Help 

se brinda cinco días a la semana, tanto después de clases como durante el almuerzo. El programa de 

tutoría contrata a estudiantes actuales de JWNHS para que sean tutores.  

 

El programa de Husky Help también comenzó a proporcionar tutoría a la hora del almuerzo y acceso al 

laboratorio de computación y recursos del salón durante el almuerzo. Como parte del programa, hay 

salones del séptimo período atendidos por profesores de inglés, ciencias y matemáticas, así como tutores 

cinco días a la semana que están disponibles para estudiantes que desean ayuda adicional. Husky Help 

también recompensa a los estudiantes que hacen un esfuerzo adicional para buscar su propia superación. 

Los estudiantes obtienen puntos trimestralmente que pueden intercambiar por útiles escolares. Se 

proporcionan útiles escolares y libros de texto para los estudiantes mientras se encuentran en todas las 

salas de tutoría de intervención de Husky Help. 
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Preguntas y resultados de la encuesta de percepción 

 

Nuestro director actual, el Sr. Nakamura, se está centrando en los maestros y las estrategias de enseñanza 

para aumentar el rigor en el salón mediante la creación de entornos de aprendizaje estudiantil mediante 

charlas con estudiantes en el centro. El Sr. Nakamura ha dejado claro desde el comienzo de su mandato 

que espera ver una instrucción más rigurosa por parte del personal y ha llevado a cabo acciones 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

All my teachers believe I can succeed in their
classroom.

I am confident in my ability to learn the content in all of
my classes.

My teachers acknowledge and value my culture in their
classroom.

My teachers encourage me to succeed in the
classroom.

I feel comfortable asking my teachers for help.

My teacher listens to me when I speak to him/her.

My teachers consider my life and my culture when
planning, teaching, and assigning homework.

I feel safe in my classes.

I feel safe on campus.

My counselor considers my culture and life when
advising me about my future plans.

I feel comfortable asking my counselor for help and
guidance.

I feel North's support staff (librarians, campus
supervisors, secretaries, custodians, SRO, office…

I know who my school administrators are and what
they do (Principal and Assistant Principals).

I feel comfortable talking to my school administrators.

I feel welcome and included at John W. North High
School.

Student Perception Survey Responses

Strongly Agree Somewhat Agree Somewhat Disagree Strongly Disagree
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consistentes con esa expectativa. Lo ha hecho facilitando capacitación y estando disponible para el 

personal.  

 

En general, este enfoque ha contribuido a un crecimiento deliberado de rigor, influenciado por la teoría de 

que el cambio real es impulsado por los maestros y respaldado por todos los interesados. Si bien el Sr. 

Nakamura ha establecido las prioridades, ha alentado a los maestros a impulsar cambios que mejoren el 

rigor. Se reúne regularmente con su equipo de liderazgo y gran parte del trabajo en la implementación de 

los cambios deseados proviene de los maestros en sus PLC. Si bien los avances pueden ser lentos, los 

resultados en general han sido positivos. 

 

El mayor rigor resultante de la exposición añadida y el uso de las estrategias de WICOR como un puente 

hacia el CCSS ha impactado el rendimiento estudiantil y ha brindado oportunidades para que todos los 

estudiantes prosperen. El CCSS permite cierta flexibilidad para que los maestros enseñen de manera 

efectiva, creativa que les permite a los estudiantes utilizar habilidades de pensamiento de orden superior. 

Otra forma en que JWNHS considera su demografía es creyendo que es imprescindible fomentar una 

conciencia de la capacitación técnica y las oportunidades de los colegios comunitarios. 

 

El equipo de liderazgo de JWNHS, con 

el apoyo y la orientación del director, 

también ha estado trabajando para 

alcanzar las metas escolares. Estas 

metas se comparten con los 

departamentos. Los indicadores 

específicos de éxito para estas metas se 

han determinado a través de los 

esfuerzos de colaboración del equipo de 

liderazgo. Estas metas a nivel escolar se 

suman a nuestras áreas críticas de 

necesidad y ayudan a brindar apoyo 

para mantenernos enfocados en 

avanzar hacia el logro exitoso de 

nuestras áreas críticas de necesidad. También se centran en cuatro áreas de enfoque como se indica en 

el diagrama.  
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Metas escolares 2017-2019 

 

1. Disminuir las tasas de suspensión para todos los alumnos. 

a. Disminuir las faltas injustificadas por periodo en todos los niveles de grado. 

2. Observaremos un crecimiento académico según lo indicado por CAASPP, ELPAC, MAP, las 

evaluaciones estandarizadas y otras medidas. 

3. Aumentarán las tasas de graduación para todos los grupos de estudiantes. 

a. Los requisitos de a-g para admisión a UC / CSU y/o las trayectorias profesionales 

aumentarán para todos los grupos de estudiantes. 

4. Los GPA y las tasas de asistencia mejorarán para los estudiantes involucrados en actividades 

extracurriculares. 

5.  Haremos la transición de la enseñanza del maestro centrada en el estudiante, como lo demuestra 

un aumento en la profundidad y amplitud de la conversación del estudiante. 

 

Oportunidades para participación de los padres  

El sitio web de JWNHS, la marquesina, el Centro de recursos familiares (FRC), el boletín informativo para 

padres de ELAC, la caja de opiniones (Peachjar), los mensajes telefónicos, el portal para padres de 

AERIES y los correos electrónicos informan a los padres sobre las formas en que pueden involucrarse en 

las actividades escolares. Los comités consejeros de ELAC, Legacy, PTSA, SSC y las Academias incluyen 

padres como miembros activos. Los padres reciben presentaciones constantes sobre el avance 

académico, las metas y del papel de los padres en la superación estudiantil de JWNHS. Los consejeros 

hacen conferencias de padres / estudiantes con familias de estudiantes que necesitan más apoyo para 

cumplir con los requisitos de graduación. Los administradores, el Coordinador de AEL, TOSA, los 

consejeros y los maestros se reúnen con los padres de los Estudiantes aprendices del idioma inglés para 

proporcionar información sobre la evaluación ELPAC, reclasificar y difundir información sobre las clases 

de intervención después de clases y los sábados de JWNHS. Varios de nuestros eventos y actividades 

para padres tienen hojas de registro o boletos, pero reconocemos que se necesita un proceso más 

formalizado para evaluar la participación y el crecimiento de los padres.  

 

El personal de JWNHS organiza el Día del Orgullo Husky para estudiantes de octavo grado y la Noche del 

Orgullo Husky para sus padres. Estos dos eventos brindan a los estudiantes y padres entrantes de noveno 

grado la oportunidad de familiarizarse con el campus, el personal y las actividades de North antes de su 

año de noveno grado. La orientación a JWNHS incluye sesiones con líderes del cuerpo estudiantil, 

consejeros, administradores, líderes de clubes y entrenadores de atletismo. 
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Muchos grupos de padres participan en un proceso de colaboración para crear, monitorear y evaluar los 

programas de JWNHS. Los padres de JWNHS están invitados a participar en el Comité Consejero Escolar 

Local (SSC), el Comité Asesor de Aprendices del Idioma Inglés (ELAC), la Asociación de Padres, Maestros 

y Estudiantes (PTSA), reuniones de café con el director, así como varias organizaciones de apoyo en todo 

el campus.  

JWNHS no solo exhorta a los padres a participar, sino que también alentamos a los ex alumnos en forma 

de Alumni a mantenerse conectados con JWNHS. Muchos de nuestros alumnos tienen hijos y / o nietos 

que asisten a North. Nuestra Asociación de Ex Alumnos establecida durante el año escolar 2017-2018 dio 

la bienvenida a las personas relacionada con JWNHS. Desde el inicio de la Asociación de Ex Alumnos, ha 

aumentado a 1,503 miembros. También le da a los Alumni oportunidades de retribuir a la escuela siendo 

voluntarios y mentores. Nuestra Asociación colabora con el PTSA recaudando fondos para becas para 

graduados y que hayan demostrado tener necesidad y / buena o excelente académica. 

 

Asistencia 

En un esfuerzo por aumentar el éxito de los estudiantes, JWNHS ha implementado nuevos reglamentos 

que se centran en los comportamientos positivos de asistencia. Nuestro personal reconoce la importancia 

de una asistencia perfecta y se esfuerza por educar a nuestras familias y estudiantes sobre la necesidad 

de estar presentes y activos en todas las clases. Con ese fin, JWNHS desarrolló el comité del grupo de 

trabajo de asistencia cuyo objetivo es desarrollar sistemas de intervención que alienten a los estudiantes 

a asistir a clases todos los días. Nuestro enfoque de asistencia no está exento de desafíos, ya que los 

problemas de asistencia no siempre están bajo el control de nuestros estudiantes o personal. Por lo tanto, 

JWNHS ha realizado esfuerzos para educar a las familias sobre la importancia de la asistencia a través de 

llamadas telefónicas, reuniones con café con el director, ELAC y otros métodos de publicidad.  

Creemos tanto en la importancia de la asistencia que destinamos un TOSA a trabajar diariamente con el 

absentismo crónico. Nuestra asistente TOSA monitorea y orienta a los estudiantes, quienes son referidos 

por maestros, quienes frecuentemente faltan a clases. El TOSA realiza visitas a domicilio con el subdirector 

de asistencia para ayudar a educar a los padres sobre la importancia de la asistencia.  

 

En Resumen 

El proceso de identificación, recopilación y análisis de datos que indican el rendimiento académico y el 

crecimiento de la escuela preparatoria John W. North (JWNHS) es un proceso continuo. La revisión y la 

reflexión se llevan a cabo antes, durante y al final del año escolar durante las reuniones de colaboración 

de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC) programadas regularmente para todo el personal, las 

reuniones mensuales del Equipo de Liderazgo y las reuniones de la facultad. JWNHS usa múltiples 

medidas para evaluar el rendimiento de los estudiantes. En el futuro, JWNHS continuará evaluando los 

mejores métodos para el análisis de datos para satisfacer las necesidades de nuestra diversa población.  
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