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Información sobre el SARC 
La ley requiere que cada escuela en California publique un Informe Escolar Anual (SARC), para el 1º 
de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y el desempeño de cada 
escuela pública en California. Bajo la Formula Local para el Control del Financiamiento (LCFF) todas 
las agencias educativas locales (LEAs) tienen que preparar un Plan Local de Responsabilidad Asignada 
(LCAP), el cual describe cómo intentan lograr sus metas escolares específicas anuales para todos los 
alumnos, con actividades específicas para tratar con las prioridades estatales y locales. Además, los 
datos reportados en el LCAP tienen que ser consistentes con los datos reportados en el SARC. 

• Para más información sobre los requisitos del SARC, vayan al sitio web del SARC del Departa-
mento de Educación de California en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

• Para ver este SARC en línea vayan al sitio web de la escuela y/o a la del LEA.
• Para información sobre el LCFF o el LCAP, vayan al sitio web del CDEL LCFF en http://www.cde.

ca.gov/fg/aa/lc/.
• Para información adicional sobre la escuela, los padres y los miembros de la comunidad deben 

contactar al director de la escuela o a la oficina del distrito. 

Mensaje de la Director
Bienvenidos padres y estudiantes a las opciones para la juventud de la comunidad (OFY). El propósito 
de este Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) es brindar a usted ya la comunidad información 
acerca de nuestros programas de instrucción, desempeño académico, materiales e instalaciones, y 
nuestro personal.

OFY se enorgullece de ser una escuela de calidad de elección para aquellos que buscan una 
alternativa al entorno escolar tradicional. Las familias eligen nuestra escuela para una variedad de 
razones. Algunos estudiantes escogen nuestra escuela porque han luchado académicamente y están 
en busca de apoyo académico adicional para alcanzar sus objetivos. Otros estudiantes elegir nuestra 
escuela, ya que han sido intimidados, tienen problemas en casa, sufren de ansiedad social, o tienen 
responsabilidades fuera de la escuela que requieren un horario más flexible. OFY ofrece apoyo social y 
emocional de nuestros estudiantes académica, que hace una diferencia en sus vidas. Nuestro personal 
faculta, inspira, y se conecta con todos los estudiantes, lo que conduce a nuestros estudiantes a tomar 
posesión de sus vidas y hacer sus sueños una realidad.

Más allá del aula, OFY desea apoyar a sus comunidades de manera duradera. Llegamos a conocer 
a las familias de nuestros estudiantes y trabajar para proporcionar canales abiertos de comunicación 
entre padres, estudiantes y personal. Cuando nuestros estudiantes se gradúan con su diploma de 
preparatoria y continuar por las opciones post-secundarias exitosas tales como carreras universitarias 
y exitosos nuestros barrios California y las economías locales se fortalecen.

Le damos las gracias por haber elegido nuestra escuela para su educación. Animamos a nuestros 
estudiantes para tomar ventaja de todas las actividades extracurriculares y apoyo académico que se 
proporciona en cada escuela. Además, animamos a nuestros padres a mantenerse en comunicación 
con los maestros de sus estudiantes. Juntos formaremos un equipo que va a ayudar a los estudiantes 
a alcanzar sus sueños.

Declaración de la Misión de OFY
Las opciones para las Escuelas Públicas Charter para jóvenes son modelos ejemplares de programas 
de aprendizaje combinado con éxito. Nuestro personal faculta, inspira, y se conecta con los estudiantes 
para ayudarles a alcanzar sus objetivos, positivamente cambiar sus vidas, y hacer sus sueños una 
realidad. Nuestras escuelas son un entorno de apoyo en el que todos los interesados tienen éxito.

Ubicaciones en  San Bernardino 

Options For Youth (San Bernardino I) 
985 S. E St, Suite A

San Bernardino, CA 92408
(909) 381-6260 Phone

(909) 381-6230 Fax

Options For Youth (San Bernardino II) 
1181 E. Highland Ave

San Bernardino, CA 92408
(909) 882-8500 Phone

(909) 882-8315 Fax

Administración

Joan Hall: Presidenta
joanhall@ofy.org

Jesus Franco: Superintendente Asistente
jfranco@ofy.org

Bryan Gillespie: Director
rvelasco@ofy.org

Oficina Administrativa 

320 N. Halstead Street
Pasadena, CA 91107

(888) 639-6696

Junta Asesora de Educación

Dr. Al Andrews
Karen Burstein
Leslie Crunelle

Dr. General Davie, Jr. 
David J. DePinto

Paul Devore
Sergeant Herrold Egger

Dr. Jesse Gonzalez
Larry Gonzalez

Dr. Stuart Gothold
Dan Isaacs
Pete Lakey

Dr. Robert Lee
Dr. Joseph P. Linscomb
Dr. Thomas MacCalla

Bob Morales
Rev. Cecil Murray 
Dr. Bruce Newlin

Karin Newlin
William Rivera
Elisa Sanchez
Julian Weaver
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Valores Centrales y Creencias de OFY
• Creemos en nuestros estudiantes y empleados como individuos talentosos y 

únicos que deben ser capacitados y tratados con respeto y dignidad.
• Creemos en la honestidad, la consistencia y en honrar nuestros compromisos 

con integridad.
• Creemos que nuestra innovación y éxito vienen de nuestra visión, colabo-

ración y trabajo en equipo.
• Tenemos un compromiso con la alta calidad y la excelencia en nuestras rela-

ciones profesionales y en los servicios que proveemos a nuestra comunidad.
• Aseguramos nuestro éxito continuo al maximizar nuestros recursos intelectu-

ales, emocionales y físicos.

Perfil del Distrito y de la Escuela Chárter                                  
(Año Escolar 2015-16)
Options for Youth es el resultado del sueño y la pasión de los educadores John 
y Joan Hall, quienes inauguraron el primer programa Options for Youth en 1986. 
Ellos fueron maestros del Distrito Escolar Unificado Los Angeles que compartían 
un compromiso especial para proveer alternativas educativas para los estudiantes 
considerados en riesgo. Desde su concepción, la misión de Options for Youth ha 
sido recuperar a los estudiantes que han abandonado sus escuelas tradicionales 
o que están retrasados en créditos y están en riesgo de fracasar en la escuela. 
Options for Youth combina planes de aprendizaje personalizados con desarrollo 
de liderazgo y autoestima. 

Los programas educativos en la escuela están diseñados para suplir las 
necesidades de nuestra sociedad cambiante. Options for Youth está dedicada 
a asegurar el éxito académico de cada estudiante y a proveer una experiencia 
educativa integral y segura. Esta Escuela Chárter está completamente acreditada 
por la Asociación de Escuelas y Universidades Western (WASC).

Matriculación Escolar (Año Escolar 2014-15)
Durante el año escolar 2014-15, la Escuela Options for Youth - San Bernardino 
atendió a 507 estudiantes de 7º a 12º grado, en un calendario de año continuo. 
La tabla muestra la matrícula estudiantil por grupo étnico.

Asistencia a la Escuela (Año Escolar 2014-15)
La asistencia regular en Options for Youth - San Bernardino es una parte necesaria 
del proceso de aprendizaje y es crítica para el éxito académico. La política de 
la escuela es retirar automáticamente a cualquier estudiante absentista por dos 
meses de escuela continuos en un periodo de 12 meses. 

El absentismo es determinado al no reportarse a las reuniones programadas 
regularmente y/o no lograr un progreso satisfactorio de acuerdo con el acuerdo 
firmado. 

A. Condiciones de Aprendizaje

Prioridad Estatal: Básica
Este SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal Básica 
(Prioridad 1):

• El nivel en el cual los maestros son asignados apropiadamente y acreditados 
completamente en la materia y para los alumnos a quienes enseñan, 

• Los alumnos tienen acceso a materiales instructivos en línea con las normas, 
y

• Las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado

Maestros Altamente Calificados         (Año 
Escolar 2014-15)
El Acta Federal Sin a Dejar Ningún Niño Atrás (NCLB) requiere que todos los 
maestros en materias principales cumplan con ciertos requisitos federales de 
credenciales. Las calificaciones mínimas incluyen: 

• Posesión de una Licenciatura,
• Posesión de una credencial apropiada para enseñar en California y 
• Demostrar dominio en materias académicas principales.

Para más información, vean el sitio web del CDE sobre mejorar la Calidad de 
Maestros y Directores en: http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/tq/. 

Nota: Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la 
administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por 
lo que no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Matriculación por Grupo de Estudiantes
2014-15

Percentage

Afro Americano 11.9%

Nativo Americano 1.0%

Asiático 1.0%

Hispano o Latino 69.9%

Nativo de Hawaí/Isleño del Pacífico 0.6%

Blanco 11.5%

Dos o Más Razas 4.2%

Aprendices del Inglés 6.7%

Con Desventaja Socioeconómica 86.7%

Estudiantes Discapacitados 3.0%

Niños de Acogida 0.6%

Matrículacion por grado
2012-13 2013-14 2014-15

7th 26 18 6

8th 24 14 17

9th 171 134 86

10th 244 177 148

11th 164 172 135

12th 84 83 115

Maestros que Cumplen con NCLB
% de Cursos 
Académicos 
Principales 
Enseñados 

por 
Maestros 

Cumpliendo 
NCLB

% de Cursos 
Académicos 
Enseñados 

por 
Maestros 
que No 

Cumplen 
con NCLB

Escuela 51.1% 48.9%
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Credenciales de Maestros
La escuela recluta y emplea a los maestros con credenciales mejor calificados quienes cumplieron con todos los requisitos de credenciales de acuerdo con las 
directrices del Estado de California. La tabla muestra la información sobre las credenciales de los maestros en la escuela. 

Nota: Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por lo que 
no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Vacancias
Las asignaciones incorrectas de maestros se refieren al número de posiciones llenas por maestros que tienen la autorización legal para enseñar ese grado, materia, 
grupo estudiantil, etc. Las vacancias de maestros reflejan el número de posiciones abiertas que no fueron llenadas por un maestro certificado de tiempo completo para 
un año completo.

Instalaciones Escolares (Año Escolar 2015-16)
Options for Youth- San Bernardino tiene dos centros de aprendizaje localizados en San Bernardino. Todas las instalaciones son seguras, están limpias y en buen 
estado. Debido al número de instalaciones, las inspecciones de ellas no son mostradas en este reporte, pero están disponibles  en las oficinas de Options For Youth. 
La tabla muestra los resultados de la más reciente inspección a las instalaciones. Instalaciones información se recogió en noviembre de 2015.

Estatus de Credenciales de Maestros
Escuela

13-14 14-15 15-16

Con Credenciales Completas 29 25 9

Sin Credenciales Completas 1 1 0

Trabajando Fuera de Materia 1 1 0

Asignaciones Incorrectas/Vacancias
13-14 14-15 15-16

Asignaciones Incorrectas de Maestros de 
Aprendices del Inglés 0 0 1

Asignaciones Incorrectas de Maestros (otro) 0 0 2

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros 0 0 3

Posiciones Vacantes de Maestros 0 0 5

Condiciones de Instalaciones Escolares
Fecha de la última inspección: 10/25/2015

Resumen General de la Condición de Instalaciones: Buena

Artículos Inspeccionados
Estatus del Sistema de 

Componentes de las 
Instalaciones

Deficiencia y Acción 
Remedial Tomada o 

Planeada

Buena Reg. Pobre

Sistemas (Fugas de Gas, 
Mec./Aire y Calefacción, 
Alcantarillas)

X         

Interior X   

Limpieza (Limpieza General, 
Plagas/Infestación) X      

Eléctrico X   

Baños/Fuentes X      

Seguridad (Seguridad 
contra Incendios, Materiales 
Peligrosos)

X      

Estructural (Daño Estructural, 
Techos) X

San Bernardino 2- daño 
estructural observó. (Orden 

de trabajo presentada.)

Externo (Pisos, Ventanas, 
Puertas, Portones, Cercas) X      
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Proceso de Limpieza
Options for Youth- San Bernardino provee un ambiente seguro y limpio para los estudiantes, el personal y los voluntarios. Los equipos de limpieza limpian todas las 
instalaciones semanalmente.

Mantenimiento y Reparación
Options for Youth- San Bernardino realiza inspecciones mensuales y trabajo rutinario de mantenimiento en todas las instalaciones. Se utiliza un proceso de orden de 
trabajo cuando ocurren problemas que necesitan atención inmediata. Las reparaciones de emergencia reciben la más alta prioridad; las solicitudes para reparaciones 
son completada eficientemente y el orden que fueron recibidas. 

Materiales Instructivos (Año Escolar 2015-16)
Las Escuelas Chárter Options for Youth determinaron que cada escuela tiene suficiente libros, materiales instructivos o equipo para el laboratorio de ciencias de buena 
calidad, de conformidad con el acuerdo de Williams versus el Estado de California.  

Todos los estudiantes, incluyendo a los Aprendices del Inglés, reciben sus propios libros y/o materiales instructivos individuales en materias principales, alineados con 
las normas, para uso en el salón de clase y para llevarlos a sus casas. 

Options For Youth - San Bernardino tiene una variedad de libros educativos y recreativos disponibles para prestarlos a los estudiantes. 

La tabla muestra los datos recopilados en noviembre del 2015 sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros y otros materiales instructivos, en línea con las 
normas, usados en la escuela.

B. Resultados de los Alumnos

Prioridad Estatal: Desempeño Estudiantil
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal para el Desempeño Estudiantil (Prioridad 4):

• Evaluaciones de Todo el Estado (Por Ej., Evaluación de California del Desempeño y Progreso Estudiantil y su predecesor el Programa de Evaluación y Reporte 
Estandarizado); y

• El porcentaje de alumnos que han completado exitosamente los cursos que cumplen con los requisitos para entrar a la Universidad de California y la Universidad 
Estatal de California, o las secuencias de educación de carrera técnica o programas de estudio 

Libros Adoptados por el Distrito
Niveles 

de Grado Materia Editorial Año de 
Adopción Suficiente % Con Falta

9º-12º Ciencias Holt, Rinehart & 
Winston 2015 Sí 0.0%

9º-12º Ciencias McDougal Littell 2010 Sí 0.0%

9º-12º Ciencias Glencoe 2010 Sí 0.0%

7º-12º Ciencias Prentice Hall 2000 Sí 0.0%

9º-12º Inglés/Artes del Leng. Pearson 2012 Sí 0.0%

9º-12º Inglés/Artes del Leng. Pearson 2014 Sí 0.0%

9º-12º Inglés/Artes del Leng. Pearson 2015 Sí 0.0%

7º-12º Inglés/Artes del Leng. McDougal Littell 2010 Sí 0.0%

7º-12º Mat. Pearson 2015 Sí 0.0%

7º-12º Mat. McGraw Hill 2010 Sí 0.0%

7º-12º Mat. Prentice Hall 2015 Sí 0.0%

7º-12º Mat. Pearson 2013 Sí 0.0%

9º-12º Sociales/Historia Glencoe 2010 Sí 0.0%

7º-8º Sociales/Historia Holt, Rinehart & 
Winston 2010 Sí 0.0%

9º-12º Sociales/Historia McDougal Littell 2010 Sí 0.0%

9º-12º Sociales/Historia Globe Fearon 2010 Sí 0.0%

9º-12º Sociales/Historia Prentice Hall 2015 Sí 0.0%
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Nota sobre Datos de Exámenes
Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por lo que no 
hay datos del distrito para informar en esta sección.

Evaluación del Rendimiento de los Estudiantes y el Progreso de California
La Sección EC de California 60640 autorizó el reemplazo del Programa de Exámenes y Reporte Estandarizado (STAR) con un nuevo programa de evaluación, 
referido como el CAASPP. Todos los estudiantes en grados del tercero al octavo y en el onceavo grado fueron evaluados usando exámenes basados en computación 
en Inglés/Artes del Lenguaje  Matemáticas; los estudiantes en grados quinto, octavo y décimo también fueron evaluados en Ciencias. Las evaluaciones de ciencias 
fueron evaluaciones en papel y están incluidas en los Exámenes de Normas de California (CSTs), la Evaluación Modificada de California (CMA) y la Evaluación 
Alternativa de Desempeño de California (CAPA). 

Los estudiantes reciben un puntaje general para cada materia que va desde 2,000 a 3,000. Los puntajes generales son reportados dentro de uno de cuatro niveles: 

• Nivel de Desempeño 1: Norma no alcanzada – Necesita mejoras sustanciales para tener éxito en cursos futuros.  
• Nivel de Desempeño 2: Norma casi alcanzada – Puede ser que necesite más desarrollo para tener éxito en cursos futuros.  
• Nivel de Desempeño 3: Norma alcanzada – Demuestra progreso hacia el dominio. 
• Nivel de Desempeño 4: Norma Sobrepasada – Demuestra progreso avanzado hacia el dominio. 

Los resultados de Inglés Artes del Lenguaje incluyen información sobre el desempeño de los estudiantes en áreas de lectura, escritura, escuchar e investigar. 
Los reportes de los resultados de matemáticas incluyen información sobre el desempeño estudiantil resolviendo problemas, usando conceptos, procedimientos y 
comunicando el razonamiento matemático. 

La primera tabla muestra el porcentaje de estudiantes desempeñándose en el nivel Proficiente y Avanzado (alcanzando o sobrepasando las normas estatales) en 
Inglés Artes del Lenguaje/Alfabetización (grados 3-8 y 11) y matemáticas (grados 3-8 y 11).  

Las siguientes tablas muestran información sobre el desempeño estudiantil en cada nivel de rendimiento en Inglés/Artes del Lenguaje y Matemáticas para la escuela 
por grupo estudiantil para grados del tercero al octavo y en el onceavo grado.  

Dos guiones (--) aparecen en la tabla cuando el número de los estudiantes es diez o menos, ya sea porque el número de los estudiantes en esta categoría es 
demasiado pequeño para exactitud estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.  

Nota: Un estudiante es definido como con desventajas socioeconómicas si el estudiante fue elegible para el programa de almuerzo gratis o a precio reducido (también 
conocido como el Programa de Almuerzo Escolar Nacional o  NSLP), es migrante, es un joven de hogares de crianza o desamparado, o si ninguno de sus padres se 
graduó de la escuela secundaria. 

California Assessment of 
Student Performance and Progress

    Porcentaje de los Estudiantes Cumpliendo o Excediendo las 
Normas Estatales

Materia Escuela Estado

Inglés Artes del Lenguaje / 
Alfabetización (grados 3-8 y 11) 22 44

Matemáticas (Grados 3-8 y 11) 4 33

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 7
Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

% de Nivel de Rendimiento % de Nivel de Rendimiento

Grupos de 
Estudiantes

Matr. 
Total

No. 
Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro No. 

Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro

Todos los 
Estudiantes 14 7 50 -- -- -- -- 7 50 -- -- -- --

Masculino 14 2 14.3 -- -- -- -- 2 14.3 -- -- -- --

Femenino 14 5 35.7 -- -- -- -- 5 35.7 -- -- -- --

Nativo Americano 
o de Alaska 14 0 0 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- --

Hispano o Latino 14 5 35.7 -- -- -- -- 5 35.7 -- -- -- --

Blanco 14 1 7.1 -- -- -- -- 1 7.1 -- -- -- --

Dos o Más Razas 14 1 7.1 -- -- -- -- 1 7.1 -- -- -- --

Con Desventaja 
Socioeconómica 14 6 42.9 -- -- -- -- 6 42.9 -- -- -- --

Aprendices del 
Inglés 14 0 0 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- --
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Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 11
Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

% de Nivel de Rendimiento % de Nivel de Rendimiento

Grupos de 
Estudiantes

Matr. 
Total

No. 
Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro No. 

Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro

Todos los 
Estudiantes 187 108 57.8 25 44 19 4 108 57.8 75 21 4 0

Masculino 187 43 23 35 49 9 0 43 23 84 16 0 0

Femenino 187 65 34.8 18 40 26 6 65 34.8 69 25 6 0

Negro o Afro 
Americano 187 12 6.4 8 42 33 0 12 6.4 67 33 0 0

Nativo Americano 
o de Alaska 187 1 0.5 -- -- -- -- 1 0.5 -- -- -- --

Asiático 187 2 1.1 -- -- -- -- 2 1.1 -- -- -- --

Hispano o Latino 187 79 42.2 29 43 15 5 79 42.2 77 18 5 0

Isleño del Pacífico 
o Nativo de Hawaí 187 0 0 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- --

Blanco 187 10 5.3 -- -- -- -- 10 5.3 -- -- -- --

Dos o Más Razas 187 4 2.1 -- -- -- -- 4 2.1 -- -- -- --

Con Desventaja 
Socioeconómica 187 92 49.2 26 48 16 1 92 49.2 80 18 1 0

Aprendices del 
Inglés 187 7 3.7 -- -- -- -- 7 3.7 -- -- -- --

Estudiantes 
Discapacitados 187 3 1.6 -- -- -- -- 3 1.6 -- -- -- --

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California - Grado 8
Inglés-Artes del Lenguaje Mat.

% de Nivel de Rendimiento % de Nivel de Rendimiento

Grupos de 
Estudiantes

Matr. 
Total

No. 
Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro No. 

Eval. % Eval. Uno Dos Tres Cuatro

Todos los 
Estudiantes 34 25 73.5 60 16 12 0 25 73.5 92 4 4 0

Masculino 34 12 35.3 75 17 0 0 12 35.3 100 0 0 0

Femenino 34 13 38.2 46 15 23 0 13 38.2 85 8 8 0

Negro o Afro 
Americano 34 4 11.8 -- -- -- -- 4 11.8 -- -- -- --

Hispano o Latino 34 19 55.9 58 16 11 0 19 55.9 89 5 5 0

Blanco 34 1 2.9 -- -- -- -- 1 2.9 -- -- -- --

Dos o Más Razas 34 1 2.9 -- -- -- -- 1 2.9 -- -- -- --

Con Desventaja 
Socioeconómica 34 21 61.8 67 19 5 0 21 61.8 95 5 0 0

Aprendices del 
Inglés 34 0 0 -- -- -- -- 0 0 -- -- -- --
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Examen de Normas de California (CST) – Ciencia
El Examen de Normas de California (CST) es administrado a todos los estudiantes en la primavera para evaluar el desempeño estudiantil en relación con el Contenido 
de las Normas de California. Los puntajes de los estudiantes son reportados como niveles de desempeño: Avanzado (sobrepasa las normas estatales), Proficiente 
(cumple las normas), Básico (se acerca a las normas), Debajo de lo Básico (debajo de las normas) y Bien por Debajo de lo Básico (bien debajo de las normas).  

La tabla muestra el porcentaje de estudiantes logrando el nivel Proficiente o Avanzado (cumpliendo o sobrepasando las normas estatales) en ciencias, para el período 
de tres años más reciente.  La segunda tabla muestra el porcentaje de estudiantes, por grupos, logrando el nivel Proficiente o Avanzado (cumpliendo o sobrepasando 
las normas estatales) para el período más reciente de exámenes.  

Para información detallada sobre los resultados para cada grado y nivel de desempeño, vean el sitio Web de los Resultados del CAASPP del CDE en  http://caaspp.
cde.ca.gov/caaspp2015/Index.aspx.

Finalización de Cursos UC/CSU
En Options for Youth – San Bernardino los estudiantes son animados a tomar cursos de preparación de la Universidad de California/Universidad Estatal de California 
(UC/CSU) si planean asistir a una universidad de cuatro años. Todos los estudiantes deben pasar cada curso con una calificación mínima de “C.

Programas y Participación en Educación de Carreras Técnicas (Año Escolar 2014-15)
Options for Youth – San Bernardino no ofrece programas de Educación en Carreras Técnicas (CTE). Por lo tanto, ningún estudiante participó en cursos CTE.

Matriculación en Cursos UC/CSU 
Porcentaje

Matriculación de Est. en 
Cursos Requeridos para 

Admisión UC/CSU (2014-15)
87.4%

Graduados que Completaron 
Todos los Cursos Requeridos 

para Admisión UC/CSU 
(2013-14)

0.0%

Examen de Normas de California (CST) Porcentaje de Estudiantes que 
Cumplen o Superan los Estándares del Estado

Materia Escuela Estado

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Ciencias (Grados 5, 8, y 10) 29 26 25 59 60 56

Examen de Normas de 
California (CST) Porcentaje 

de Estudiantes que Cumplen 
o Superan los Estándares del 

Estado
Subgrupos

Materia Science

Distrito 41

Escuela 25

Hispano o Latino 22

Blanco 33

Masculino 60

Femenino 14

Con Desventaja 
Socioeconómica 25

Aprendices del 
Inglés 8

*Los resultados no son revelados 
cuando menos de diez estudiantes 

son evaluados en un nivel de 
grado y/o subgrupo. 



8Options For Youth - San Bernardino Publicado: Febrero del 2016

Prioridad Estatal: Otros Resultados de los Alumnos 
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre otros Resultados de los Alumnos:

• Resultados de los alumnos en las materias de inglés, matemáticas y educación física. 

Examen de Salida de Escuela Secundaria de California (CAHSEE) Resultados para Todos los 
Estudiantes del Décimo Grado (Año Escolar 2014-15)
Hasta el año escolar 2015-16, el Examen de Egreso de la Secundaria de California se usa principalmente como un requisito de graduación en California, pero también 
se utilizó los resultados de este examen para determinar el progreso anual adecuado (AYP) para las escuelas secundarias, como requiere la ley federal ningún niño 
se Quede Atrás (NCLB). El CAHSEE tiene una sección de inglés artes del lenguaje y una de matemáticas y, con propósitos de calcular el AYP, se han establecido 
tres niveles de desempeño: Avanzado, Proficiente y No Proficiente. La calificación que un estudiante debe lograr para ser considerado Proficiente es diferente a la 
calificación aprobatoria para los requisitos de graduación. 

La primera tabla muestra el porcentaje de estudiantes desempeñándose en el nivel Proficiente o Avanzado por los últimos tres años. La segunda tabla muestra el 
porcentaje de estudiantes, por grupo, en cada nivel desempeño en inglés/artes del lenguaje y matemáticas, separadamente, para el periodo de evaluaciones más 
reciente. 

Aptitud Física (Año Escolar 2014-15)
En la primavera de cada año, el estado requiere que Options for Youth – San Bernardino administre un examen de aptitud física a todos los estudiantes en séptimo 
y noveno grado. El examen de aptitud física es una evaluación estandarizada que mide la habilidad de cada estudiante para realizar tareas de aptitud física en seis 
áreas mayores. Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes, por nivel de grado, que cumplen con las normas de aptitud física (con calificaciones en la “zona de 
aptitud física saludable” en todas las seis áreas de aptitud física) para el periodo de evaluaciones más reciente. Información detallada sobre este examen puede ser 
encontrada en el sitio web del CDE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf/.

C. Participación

Prioridad Estatal: Participación de los Padres
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre la Participación de los Padres (Prioridad 3): 

• Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar el aporte de los padres al tomar decisiones para el distrito escolar y para cada plantel escolar. 

CAHSEE por Materia para Todos los Estudiantes del Décimo 
Grado

2012-13 2013-14 2014-15

Escuela Estado Escuela Estado Escuela Estado

Inglés 48 57 52 56 58 58

Mat. 37 60 51 62 56 59

CAHSEE por Grupo Estudiantil para Todos los Estudiantes del Décimo Grado
Inglés Mat.

% No 
Proficiente

% 
Proficiente

% 
Avanzado

% No 
Proficiente

% 
Proficiente

% 
Avanzado

Todos Est. Escuela 42 31 27 44 44 13

Masculino 48 26 26 31 55 14

Femenino 37 35 28 51 37 12

Hispano o Latino 39 28 33 45 41 14

Con Desventaja 
Socioeconómica 43 32 25 44 41 14

Porcentaje de Estudiantes en Zona de Buena Aptitud Física
2014-15

Nivel de Grado Cuatro de 
Seis Normas

Cinco de 
Seis Normas

Seis de Seis 
Normas

7 * * *

9 23.9% 14.9% 0.0%

*Scores are not disclosed when fewer than 10 students are tested 
in a Nivel de Grado and/or subgroup.



9Options For Youth - San Bernardino Publicado: Febrero del 2016

Participación de los Padres y la Comunidad(Año 
Escolar 2015-16)
Los padres y la comunidad son un gran apoyo para los programas educativos 
de opciones para la juventud. Participación de los padres Se alienta y altamente 
valorado. Las oportunidades de participación consisten en la casa abierta, eventos 
deportivos, reuniones de padres y orientaciones para los cursos especializados y 
viajes, alcance comunitario, eventos sociales, eventos de servicio comunitario, y 
eventos de alto nivel. Además, los padres están obligados a asistir a una reunión 
de orientación al momento de inscripción. Los maestros y los padres están en 
contacto continuo a través de teléfono, correo electrónico y cara a cara. Las 
opciones para la juventud tiene una política de puertas abiertas donde los padres 
pueden o bien visitar o llamar al centro de aprendizaje en cualquier momento.

Información para Contactarnos
Los padres que deseen participar en los equipos de liderazgo, comités y 
actividades escolares, o convertirse en voluntarios de Options for Youth pueden 
contactar a la oficina administrativa al (818) 952-1790 o visitar el sitio web del 
programa en www.ofy.org.

Prioridad Estatal: Participación de Alumnos
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal 
Participación de Alumnos (Prioridad 5): 

• Tasas de abandono escolar de las escuelas secundarias
• Tasas de graduación en las escuelas secundarias

Finalización de los Requisitos de Graduación de la 
Escuela Secundaria – Clase del 2014
Los estudiantes en las escuelas públicas de California tienen que pasar las dos 
porciones de Inglés/Artes del Lenguaje y Matemáticas del Examen de Salida 
de la Escuela Secundaria de California (CAHSEE) para recibir un diploma de 
secundaria. Para los estudiantes que comenzaron en el año escolar 2013-14 en 
el 12º grado, la tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplieron con 
todos los requisitos de graduación, incluyendo haber pasado ambas porciones 
del CAHSEE o haber recibido un permito o excepción local. Información detallada 
sobre el CAHSEE puede ser encontrada en el sitio web del CDE en http://www.
cde.ca.gov/ta/tg/hs. 

Nota: Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la 
administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por 
lo que no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Tasas de Graduación y Abandonos                
(Tasa Cohorte de Cuatro Años)
La escuela trabaja activamente para reducir los abandonos escolares. Las 
intervenciones para abandonos incluyen intervenciones dirigidas por consejeros, 
horarios flexibles y programas de tutoría, lo que puede aliviar la frustración 
académica que típicamente precede a la elección de un estudiante de abandonar 
la escuela. Además, Options for Youth monitorea con regularidad la admisión de 
estudiantes e informa al distrito si un estudiante ha abandonado el programa. 

La tabla ilustra las tasas de  graduación y abandonos para el periodo de tres 
años más reciente. Los datos del año escolar 2014-15 no estaban disponibles al 
momento de publicación. 

Nota: La tabla provee la tasa de graduación del Centro Nacional para Estadísticas 
en Educación tal como se reporta en el AYP. Estas cifras de graduación no 
incluyen a los estudiantes que se transfirieron de Options For Youth para seguir 
su educación en otros centros (Por ej. un distrito previo, escuela para adultos, 
colegio universitario comunitario). Esta medida también excluye a los estudiantes 
que siguen con nuestra escuela, pero no se graduaron para el final de su doceavo 
grado. 

Nota: Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la 
administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por 
lo que no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre el 
Ambiente Escolar (Prioridad 6):

• Tasas de suspensión de alumnos;
• Tasas de expulsión de alumnos; y
• Otras medidas locales en el área de seguridad 

Disciplina y Ambiente para el Aprendizaje
Options for Youth - San Bernardino cree que la buena disciplina es una base 
sólida para construir una escuela efectiva. La meta del programa disciplinario 
de Options for Youth es proveer a los estudiantes oportunidades para 
aprender autodisciplina a través de un sistema de premios y consecuencias 
consistentes por su conducta. Options for Youth cree que los estudiantes que 
desarrollan un sentido de responsabilidad personal madurarán tanto académica 
como emocionalmente. Se espera que los estudiantes se adhieran a ciertas 
expectativas de comportamiento, incluyendo:

• Seguir todos los acuerdos escritos y verbales.
• Se amable y respetuoso con los demás.
• Respetar la propiedad ajena.
• Estar preparado para aprender en todo momento.

Los padres y los estudiantes son informados sobre las pólizas de disciplina al 
principio de cada año escolar mediante orientaciones para padres, el manual 
del estudiante y los formularios de acuerdo de padres y estudiantes. Una vez 
matriculados en la Options for Youth, los estudiantes y los padres firman un 
Acuerdo Maestro, el cual explica las expectativas educativas y de comportamiento 
para cada estudiante. Si surge un problema de asistencia, avisos de absentismo 
escolar son enviados a los padres y las llamadas telefónicas son hechas por 
personal de la oficina para notificar a los padres y / o estudiante.

Finalización de Requisitos para Graduación de la 
Escuela Secundaria

Escuela Estado

Todos los Estudiantes 98.8% 84.6%

Afro Americano/Negro 100.0% 76.0%

Asiático 100.0% 92.6%

Hispano o Latino 93.2% 81.3%

Blanco 100.0% 89.9%

Dos o Más Razas 100.0% 82.8%

Aprendices del Inglés 85.7% 50.8%

Con Desventaja Socioeconómica 100.0% 81.4%

Estudiantes Discapacitados 50.0% 61.3%

Tasa de Graduación y Abandonos
Abandonos Graduación

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14

Escuela 35.7% 34.1% 43.1% 14.3% 15.7% 13.3%

Estado 13.1% 11.4% 11.5% 78.9% 80.4% 81.0%
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La tabla muestra las tasas de suspensiones y expulsiones en la escuela y en 
todo el estado. Las expulsiones ocurren solamente cuando son requeridas por la 
ley o cuando se han agotado todas las otras alternativas. 

Nota: Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la 
administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por 
lo que no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Plan de Seguridad Escolar                           
(Año Escolar 2015-16)
La seguridad de los estudiantes y el personal es uno de los intereses principales 
de Options for Youth – San Bernardino. El Plan de Seguridad Escolar es 
actualizado anualmente por el equipo administrativo; las modificaciones son 
compartidas inmediatamente con el personal. Los elementos claves del Plan de 
Seguridad Escolar incluyen: 

• Preparación para Emergencias
• Inspecciones de Seguridad
• Reportes Obligatorios
• Simulacros

La escuela cumple con todas las leyes, reglas y regulaciones concernientes a 
materiales peligrosos y con las normas estatales sobre terremotos. Simulacros 
de incendios, terremotos, evacuación y encierros se conducen cuatro veces al 
año. El plan fue actualizado en noviembre del 2009 y revisado con el personal 
escolar por última vez en octubre del 2015.

D. Otra Información del SARC
La información en esta sección tiene que estar en el SARC, pero no está incluida 
en las prioridades estatales para el LCFF.

Capacitación de Personal
Los miembros del personal desarrollan conceptos y habilidades de enseñanza 
mediante su participación en conferencias y talleres durante el año. Options for 
Youth - Burbank patrocina días de capacitación del personal durante el año donde 
se ofrece a los maestros una amplia variedad de oportunidades de crecimiento 
profesional en currículo, estrategias de enseñanza y metodologías. 

En el año escolar 2012-13, la escuela ofreció 13 días de desarrollo del personal. 
En el año escolar 2013-14, hubo cinco días de desarrollo del personal. La 
escuela proporciona 17 días de desarrollo del personal en el año escolar 2014-
15. La capacitación de personal se enfocó en la revisión de los requisitos para 
graduación, recursos después de la secundaria, recursos para educación 
especial, rúbrica de composiciones de cinco párrafos, estrategias de evaluaciones 
y actualizaciones en cursos, feria de salud, liderazgo estudiantil, actividades de 
estudiantes, entrenamiento en tecnología, estrategias de instrucción en grupos 
pequeños, entrenamiento de primeros auxilios/seguridad, procedimientos y 
manejo de crisis, reporte de abuso infantil, ansiedad matemática y estrategias de 
enseñanza en matemáticas y ELA.

Tamaño de Clase
Debido a la naturaleza del programa de estudio independiente ofrecido en la 
escuela, los datos completos de la distribución de clase no aplican. 

Clases de Asignación Avanzada                   
(Año Escolar 2014-15)
Las opciones para la juventud - San Bernardino ofrece cursos de Colocación 
Avanzada (AP) para aquellos alumnos que buscan calificar para créditos 
universitarios. Tercero y cuarto año que logran un resultado de tres, cuatro, o 

cinco en los exámenes finales AP califican para crédito universitario en la mayoría 
de las universidades de la nación.

Options for Youth – San Bernardino ofrece las siguientes clases de Asignación 
Avanzada:

• Composición y Literatura Inglesa   
•  Historia Americana 
• Lenguaje Español     
•  Cálculos A/B 
•  Gobierno Americano    
•  Estadísticas 
•  Composición y Literatura del Lenguaje Inglés

Personal de Orientación y de Apoyo            
(Año Escolar 2014-15)
Además de en lo académico, el personal de Options for Youth - San Bernardino 
lucha por asistir a los estudiantes en su desarrollo social y personal. Los 
miembros del personal están entrenados para reconocer conductas en riesgo en 
todos los estudiantes. La escuela valora la importancia de Consejeros Escolares 
en el plantel y tiene procedimientos en vigor para asegurar que los estudiantes 
reciban los servicios que necesitan. Los Coordinadores de Centros ayudan a 
proveer a los estudiantes una transición sin complicaciones a la Escuela Chárter, 
asegurando que todos los récords de los estudiantes estén en orden, incluyendo 
sus récords de calificaciones e inmunizaciones. 

Asesores estudiantiles proveen dirección académica a todos los estudiantes en 
la escuela. La proporción de consejero académico por alumno es 1:460. Nota: 
Una Equivalencia de Tiempo Completo (FTE) iguala a un miembro del personal 
trabajando una jornada completa; un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal trabajando media jornada cada uno.

La escuela estructura su programa educativo de manera que todos los 
estudiantes reciban la instrucción apropiada a su nivel de aprendizaje. Para 
asegurar el éxito de cada estudiante, los maestros usan una variedad de técnicas 
instructivas y materiales y programas instructivos suplementarios. Los servicios 
especializados en Options for Youth responden a las necesidades determinadas 
de cada estudiante y pueden incluir asistencia del Especialista en Recursos de la 
escuela, instrucción en grupo pequeño y tutoría de persona a persona de parte 
de maestros.

Clases de Asignación 
Avanzada

# of Courses

Inglés 2

Leng. Extranjero 1

Mat. 2

Ciencias Sociales 2

Totales 7

% de Estudiantes 
en Cursos AP 0.34%

Suspensiones y Expulsiones
Suspensiones Expulsiones

12-13 13-14 14-15 12-13 13-14 14-15

Escuela 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

Estado 5.1% 4.4% 3.8% 0.1% 0.1% 0.1%

Personal de Orientación y Servicios de Apoyo
No. de 

Empleados
Equivalente a 

Tiempo Completo

Consejero 1 1.0

Enfermera 1 Según se Necesite

Psicólogo 2 Según se Necesite

Maestro del Programa Esp. 
en Recursos (RSP) 2 2.0

Asist. de Ed. Especial 2 0.24

Patólogo de Habla y Leng. 1 Según se Necesite
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Disponibilidad de Acceso Adicional a Internet en Lugares Públicos
Para materiales de investigación adicionales y disponibilidad de Internet, los estudiantes son animados a visitar las bibliotecas públicas localizadas en y alrededor de 
la ubicación de la escuela, que contienen numerosas estaciones de computación.

Progreso Anual Adecuado (Año Escolar 2014-15)
Sin Dejar Ningún Niño Atrás (NCLB) es una ley Federal aprobada en enero del 2002 que reautorizó el Acta de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Establece 
que todos los estudiantes (incluyendo a aquellos con desventajas socioeconómicas, de grupos étnicos o raciales minoritarios, que tienen discapacidades o que 
tienen una habilidad limitada del inglés), en todos los grados, deben cumplir con las normas Estatales de desempeño académico para Matemáticas e Inglés/Artes del 
Lenguaje para el 2014. Las escuelas deben demostrar un “Progreso Anual Adecuado” (AYP) hacia esa meta. El Acta Federal NCLB requiere que todas las escuelas y 
distritos cumplan con los siguientes requisitos de (AYP):

• Tasa de participación en las evaluaciones Estatales basadas en las normas en Inglés/Artes del Lenguaje (ELA) y Matemáticas.
• Porcentaje proficiente en las evaluaciones Estatales basadas en las normas en ELA y Matemáticas.
• Tasa de graduación.

Existen diversas consecuencias para las escuelas que no cumplen con las normas AYP, incluyendo tutoría adicional y reemplazo de personal. También se podría 
permitir a los estudiantes que se transfieran a otras escuelas (dentro de su Distrito) que hayan alcanzado su AYP, y se requerirá que la escuela anterior provea el 
transporte hacia el nuevo plantel. Los resultados de la escuela, Distrito, y la actuación del Estado se muestran en la tabla.

Más información sobre los requisitos Título I y NCLB se puede encontrar en la página web del Departamento de Educación http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/ California 
y el sitio del Departamento de Educación de Estados Unidos http: //www.nclb .gov.

Programa de Intervención Federal (Año Escolar 2015-16)
Las escuelas y distritos que reciben fondos federales Título I entran al Programa de Mejoras (PI) si no cumplen con su AYP, por dos años consecutivos, en la misma 
área de contenido (artes del lenguaje inglés o matemáticas), o en el mismo indicador (tasa de graduación). Después de entrar al PI, las escuelas y los distritos 
avanzan al siguiente nivel de intervención con cada año adicional que no cumplan su AYP.

Para información detallada sobre la identificación PI, vean el sitio web del CDE sobre Determinaciones de Estatus PI en: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.
asp.

Programas de Intervención Federal
Escuela

Estatus en el Prog. de Mejoras (PI) Not en PI

Primer Año en PI -

Año en PI (2015-16) -

# de Escuelas Actualmente en PI -

% de Escuelas Actualmente en PI -

Progreso Anual Adecuado (AYP)
Escuela Estado

Cumplió con AYP 
General No Sí

Cumplió el Criterio 
AYP

Inglés - 
Artes del 
Lenguaje

Mat.
Inglés - 

Artes del 
Lenguaje

Mat.

Tasa de Participación No No Sí Sí

Por Ciento Proficiente N/A N/A N/A N/A

Tasa de Asistencia N/A Sí

Tasa de Graduación Sí Sí
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Nota sobre Datos Financieros
Como una escuela charter independiente, el programa, los recursos y la 
administración de la escuela se ejecutan de forma independiente del distrito, por 
lo que no hay datos del distrito para informar en esta sección.

Gastos de la Escuela                                  
(Año Fiscal 2013-14)
Al momento que este informe fue publicado, la información financiera y de 
comparación de salarios del Estado de California más reciente era la del año 
escolar 2013-14. Las cifras que se muestran en la tabla de Gastos por Alumno 
proveen una comparación de los fondos de una escuela, por alumno, de fuentes 
no restringidas, con otras escuelas del distrito y el estado.

Los gastos Suplementarios/Restringidos vienen de dinero cuyo uso es controlado 
por la ley o el donante. El dinero designado para propósitos específicos por el 
distrito o la junta directiva no es considerado restringido. Los gastos Básicos/No 
Restringidos, excepto para directrices generales, no son controlados por la ley o 
el donante.

Para información detallada sobre gastos escolares para todos los distritos en 
California, vean el sitio web sobre Gastos Actuales de Educación y Gastos por 
Estudiantes del CDE en http//:www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/. Para más información 
sobre los salarios de maestros para todos los distritos en California, vean el sitio 
web del CDE sobre Beneficios y Salarios Certificados en http://www.cde.ca.gov/
ds/fd/cs/. Para encontrar gastos y salarios para un distrito específico, vean el sitio 
web de Ed-Data en: http://www.ed-data.org. 

Fuentes de Ingreso del Distrito (Año Fiscal 
2014-15)
Options for Youth no recibe ningún financiamiento federal para sus programas.

Salarios de Maestros del Plantel (Año Fiscal 
2013-14)
La tabla de Salarios de Maestros del Plantel  ilustra el salario promedio de 
maestros en la escuela y lo compara con el salario promedio de maestros en el 
distrito y el estado.

Salarios de Maestros y Administradores         
(Año Fiscal 2013-14)
La tabla muestra los salarios del distrito para maestros, directores y 
superintendentes, y compara estas cifras con los promedios estatales para 
distritos del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los salarios de 
maestros y administradores como un porcentaje del presupuesto del distrito, y 
compara estas cifras con los promedios estatales para distritos del mismo tipo 
y tamaño. Información detallada sobre salarios puede ser encontrada en el sitio 
web del CDE.

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea localizada en el sitio Web de 
DataQuest del CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene 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 provee reportes para rendición de cuentas (Por Ej. datos del examen, 
matriculación, graduados de la escuela secundaria, abandonos, matrículas de 
cursos, personal y datos sobre los aprendices del Inglés). 

Gastos por Alumno
Escuela

Total de Gastos por Alumno $12,016

De Fuentes Suplementarias/Restringidas $559

De Fuentes Básicas/No Restringidas $11,457

Estado

De Fuentes Básicas/No Restringidas $5,348

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Estado 114.2%

Salarios Promedio de Maestro
Escuela y Estado

Escuela $46,149

Todos los Distritos Escolares Unificados $72,971

Porcentaje de Variación -36.8%

Información de Salario Promedio
Maestros-Director-Superintendentee

2013-14
 District Estado

Maestros Principiantes $45,891 $43,165

Maestros en el Nivel Medio $71,118 $68,574

Maestros en el Nivel Medio $87,930 $89,146

Directores de Esc. Primarias $112,888 $111,129

Directores de Esc. Intermedia $121,967 $116,569

Directores de Secundaria $135,252 $127,448

Superintendente $247,202 $234,382

Salarios como Porcentaje del Presupuesto Total

Salarios de Maestros 37.0% 38.0%

Salarios Administrativos 5.0% 5.0%


