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Contacto: 1112 29th Ave.
Oakland, CA ,
94601-2212

Directora: Lillian Hsu

Número de teléfono: Grados: 9-12:

Para el 1 de febrero de cada año, la ley estatal exige que todas las escuelas de California 
publiquen un Informe de responsabilidad escolar (SARC). El SARC contiene información 
sobre la condición y el rendimiento de cada escuela pública de California. Bajo la Fórmula 
de Financiamiento de Control Local (LCFF), todas las agencias educativas locales (LEA) 
deben preparar un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP), que describe cómo 
pretenden cumplir las metas anuales específicas de la escuela para todos los alumnos, con 
actividades específicas para abordar las prioridades estatales y locales. Además, los datos 
reportados en un LCAP deben ser consistentes con los datos reportados en el SARC.

Para obtener más información sobre los requisitos del SARC, consulte la página 
web del SARC del Departamento de Educación de California (CDE) en https://
www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ .
Para obtener más información sobre LCFF o LCAP, consulte la página web de 
CDE LCFF en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ .
Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres / tutores y 
miembros de la comunidad deben comunicarse con el director de la escuela o la 
oficina del distrito.
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DataQuest

DataQuest es una herramienta de datos en línea ubicada en la página web de CDE 
DataQuest  en https://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene información adicional 
sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito y el condado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para 
la rendición de cuentas (por ejemplo, datos de exámenes, inscripción, graduados de la 
escuela secundaria, abandonos, inscripciones en cursos, dotación de personal y datos 
sobre los estudiantes de inglés).

Panel de control de la escuela de California

El Tablero de Escuelas de California (Tablero) https://www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de mejora continua y responsabilidad de California y 
proporciona información sobre cómo las LEA y las escuelas satisfacen las necesidades 
de la diversa población estudiantil de California. El Tablero contiene informes que 
muestran el desempeño de las LEA, las escuelas y los grupos de estudiantes en un 
conjunto de medidas estatales y locales para ayudar a identificar las fortalezas, los 
desafíos y las áreas que necesitan mejorar.

El acceso a Internet

El acceso a Internet está disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares que son 
de acceso público (por ejemplo, la Biblioteca del Estado de California). El acceso a 
Internet en bibliotecas y lugares públicos generalmente se brinda por orden de 
llegada. Otras restricciones de uso pueden incluir las horas de operación, la cantidad 
de tiempo que se puede usar una estación de trabajo (dependiendo de la 
disponibilidad), los tipos de programas de software disponibles en una estación de 
trabajo y la capacidad de imprimir documentos.



Información de contacto (año escolar 2022-23)

Última actualización: 1/27/23

Latitude 37.8 abrió sus puertas en el otoño de 2018 con una 
cohorte inicial de 50 estudiantes de noveno grado; agregará una 
calificación por año y, en última instancia, atenderá a 360 
estudiantes. Forjado por un equipo de educadores, diseñadores, 
creadores, artistas, padres, estudiantes, líderes cívicos y líderes 
empresariales, Latitude aprovechará los recursos dinámicos del 
Área de la Bahía para brindarles a los estudiantes un aprendizaje 
basado en la experiencia y en el lugar, personalizado para cada 
individuo. Uno de los principios básicos de diseño de Latitude es la 
integración. Con el fin de preparar mejor a todos los estudiantes 
para una vida significativa y productiva, creemos que es esencial 
que los estudiantes desarrollen un fuerte sentido de su identidad 
personal y puedan participar con éxito en diferentes culturas, 
orígenes y perspectivas. Para desarrollar estas capacidades en los 
estudiantes, deben estar expuestos a una comunidad diversa y 
recibir apoyo para interactuar productivamente con una variedad 
de personas. Con este fin, Latitude se esfuerza por representar la 
diversidad de Oakland desde diferentes perspectivas 
socioeconómicas, raciales, lingüísticas, culturales y de necesidades 
de aprendizaje y construirá una comunidad entre estos grupos.

Contacto 

Latitude 37.8 High
1112 29th Ave.
Oakland, CA 94601-2212

Correo electrónico: info@latitudehigh.org

Información de contacto del distrito (año escolar 2022-23)

Nombre del distrito SBE - Latitude 37.8 High

Número de teléfono 
Superintendente

Dirección de correo electrónico
 Sitio web

Hsu, Lillian

lhsu@efcps.net

www.latitudehigh.net

Información de contacto de la escuela (año escolar 2022-23)

Nombre de la escuela Latitude 37.8 High

1112 29th Ave.

Oakland, CA , 94601-2212

Lillian Hsu

lhsu@efcps.net

www.latitudehigh.net

01771800138289
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Lillian Hsu

 Directora, Latitude 37.8 High

Acerca de esta escuela

Calle

Ciudad, Estado, Código postal

Directora

Dirección de correo electrónico

Sitio web

Condado-Distrito-
Escuela (CDS) Código

mailto:info@latitudehigh.org
mailto:info@latitudehigh.org
mailto:lhsu@efcps.net
mailto:lhsu@efcps.net
mailto:lhsu@efcps.net
mailto:lhsu@efcps.net


La escuela secundaria Latitude se enfoca en el aprendizaje basado en proyectos del mundo real, 
con una sólida integración de artes, multimedia y tecnologíaa. Desde que son estudiantes de 
noveno grado, los estudiantes visitan más de diez lugares de trabajo diferentes cada año para 
encender sus intereses profesionales y colaborar con profesionales en proyectos del mundo real. 
Todos los estudiantes participan en Oportunidades de aprendizaje extendidas, que incluyen 
pasantías y negocios diseñados por estudiantes. Los graduados de Latitude son líderes seguros, 
preparados para la universidad y más allá.
El enfoque de Latitude para la enseñanza y el aprendizaje se basa en los principios de diseño de 
personalización, relevancia, integración y creatividad, que a su vez se convierten en los cuatro 
pilares de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de Latitude. En consonancia con estos 
cuatro principios de diseño, el aprendizaje de los estudiantes en Latitude se produce a través de 
cuatro experiencias:
-Asesoramiento: donde los estudiantes desarrollan un sentido de identidad personal y comunitaria, 
así como vías de aprendizaje personalizadas.
-Taller: donde los estudiantes perfeccionan las habilidades fundamentales de alfabetización, 
comunicación y pensamiento matemático.
-Estudio: donde los estudiantes investigan, documentan y desarrollan soluciones creativas para 
desafíos reales en Humanidades y en Ciencia y Diseño.
-Oportunidades de aprendizaje extendidas: donde los estudiantes participan en el aprendizaje fuera 
del campus, a través de visitas al sitio, pasantías, experiencias de aprendizaje de servicio y clases 
de inscripción universitaria simultánea.

Última actualización: 1/30/23
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Descripción de la escuela y declaración de la misión (año escolar 
2022-23)



Grado 9 85

Grado 10 54

Grado 11 48

Grado 12 38

225

El número mínimo de estudiantes no se cumplió en los ejemplos 
proporcionados. El desarrollo futuro incluirá mensajes en la tabla para explicar 
cuáles son los mínimos para mostrar datos.

Última actualización: 1/27/23
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Matrícula de alumnos por nivel de grado (año escolar 2021-22)

Número de
 estudiantes 

Grado

Total
Matriculados

Matrícula de estudiantes por grupo de estudiantes (año escolar 2021—2022)

Grupo de estudiantes

Porcentaje de 
inscripción total

Mujer

Hombre

No binario

Indio americano o
nativo de Alaska

Asian

Negro o
afroamericano

Filipino

Hispano o

Latino

Nativo hawaiano 
o isleño del
Pacifico

Dos o mas razas

Blanco

Grupo de estudiantes
(Otro)

Aprendices de ingles

Juventud e crianza

Sin hogar

Migrante

en desventaja 
socioeconómica

Estudiantes con
discapacidades

Porcentaje de 
inscripción total

41.90%

57.70%

0.40%

0.40%

4.40%

20.70%

0.40%

61.20%

0.00%

6.60%

5.70%

29.00%

0.40%

0.00%

0.00%

55.90%

17.60%



Última actualización: 1/27/23
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A. Condiciones de aprendido

Prioridad estatal: básica
 El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: Básica 
(Prioridad 1):

Grado en el que los maestros están debidamente asignados y plenamente acreditados en el 
área temática y para los alumnos que están enseñando;
Los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción alineados con los estándares;
y las instalaciones escolares se mantienen en buen estado

Asignaciones y crecenciales de los maestros (año escolar 2020—21)

Autorización /asignado
Escuela
Número

Escuela
Porcentaje

Distrito
Número

Distrito 
Porcentaje

Estado
Número

Estado 
Porcentaje

Credenciales completas (preliminares 
o claras) para la colocación de 
asignaturas y estudiantes (asignados 
correctamente)

228366.10 83.12

Titulares de credenciales de 
internos asignados correctamente

4205.90 1.53

Maestros sin credenciales y 
asignaciones incorrectas 
("ineficaz" bajo ESSA)

11216.70 4.08

Maestros acreditados asignados 
fuera del campo ("fuera del
campo" bajo ESSA)

12115.80 4.41

Desconocidos 18854.30 6.86

Total de posiciones de maestros 274759.10 100.00

Nota: Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal que 
trabaja a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos miembros del personal, 
cada uno de los cuales trabaja el 50 por ciento del tiempo completo. Además, un asignado se 
define como un puesto al que se asigna un maestro en función del entorno, la materia y el nivel 
de grado. Una autorización se define como los servicios que un maestro está autorizado a 
proporcionar a los estudiantes. 

5.40 49.95

0.60 6.01

2.00 18.20

0.00 0.00

2.80 25.75

10.90 100.00

5.40 49.95

0.60 6.01

2.00 18.20

0.00 0.00

2.80 25.75

10.90 100.00

Asignaciones y crecenciales de los maestros (año escolar 2021—22)

Autorización /asignado
Escuela
Número

Escuela 
Porcentaje

Distrito
Número

Distrito 
Porcentaje

Estado 
Número

Estado
Porcentaje

Credenciales completas (preliminares 
o claras) para la colocación de 
asignaturas y estudiantes (asignados 
correctamente)

Titulares de credenciales de 
internos asignados correctamente

Maestros sin credenciales y 
asignaciones incorrectas 
("ineficaz" bajo ESSA)

Maestros acreditados 
asignados fuera del campo 
("fuera del campo" bajo ESSA)
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Desconocidos

Total de posiciones de maestros

Nota: Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal que 
trabaja a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos miembros del personal, 
cada uno de los cuales trabaja el 50 por ciento del tiempo completo. Además, un asignado se 
define como un puesto al que se asigna un maestro en función del entorno, la materia y el nivel 
de grado. Una autorización se define como los servicios que un maestro está autorizado a 
proporcionar a los estudiantes. 

Última actualización: 1/27/23

Maestros sin credenciales y asignaciones incorrectas ("ineficaz" 
bajo ESSA)

Autorización /asignado 
2020–21
Número

2021–22
Número

Permisos y exenciones 0.00

Asignaciones incorrectas 2.00

Posiciones vacantes 0.00

Total de maestros sin credenciuales y 
asignaciones incorrectas

2.00

Última actualización: 1/11/23
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Maestros acreditados asignados fuera del campo ("fuera 
del campo" bajo ESSA)

Indicator
2020–21
Número

2021–22
Número

Maestros acreditados autorizados en un permiso o exención

Opciones de asignación local 0.00

Número total de maestros fuera de campo

Última actualización: 1/11/23

Asignaciones de clases 

Indicator
2020–21
Porcentaje

2021–22
Porcentaje

Asignaciones incorrectas para estudiantes de inglés (un 
porcentaje de todas las clases con estudiantes de inglés 
impartidas pormaestros que están mal asignados)

17.50

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

21.90

Nota: Para más información se visita el sitio web en https://www.cde.ca.gov/pd/ee/
teacherequitydefinitions.asp.

Última actualización: 1/11/23

0.00

0.00



Calidad, vigencia, disponibilidad de libros de texto y otros 
materiales educativos (año escolar 2022-23)

Año y mes en que se recopilaron los datos: enero de 2023

Tema

Libros de texto y 
otros materiales 
didácticos / año

de adopción

¿De la 
adopción
más 
reciente?

Porcentaje de 
estudiantes sin
copia propia 
asignada

Lectura / Artes del 
lenguaje

Unidades basadas en proyectos creadas por 
maestros de, informadas por los módulos de 
escritura UnboundEd y Odell Education

Si 0%

Mathemátics Nuevas visiones para escuelas públicas Si 0%

Ciencias Unidades basadas en proyectos creadas por maestros de 
informadas por Knowles Science Foundation

Si 0%

Historia-Ciencias 
Sociales

History Alive, Teaching Tolerance, Zinn Ed 
project, repensar la historia y otros módulos 
informados por Odell

Si 0%

Idioma extranjero Rosetta Stone 0%

Health N/A 0%

Artes visuales y escénicas 
creadas por el maestro Unidades basadas en proyectos,
informado por la escuela de diseño de Stanford

Si 0%

Lab ciencias Eqpmt
(Grados 9-12) N/A

N/A 0%

Nota: las celdas con valores N / A no requieren datos.

Última actualización: 1/30/23

Si



Latitude High School serves almost 300 students and is located in the Fruitvale area.
Latitude High School went under renovation and was finally able to use the actual
facility for the 22-23 school year. We currently have an ongoing contract with
Geosyntec to support the ongoing monitoring and reporting activities for Latitude High
School as required by the Alameda County Department of Environmental Health.
This includes vapor mitigation system sampling/reporting in mid-year and annual
inspections of the vapor mitigation system and soil/hardscape cap. Our facilities team
makes sure all repairs are done in a timely manner. We have a custodial team who is
proud of keeping our campus clean for our students, staff, and parents. During
summer, we dedicate time to heavily used areas and make sure we keep our building
looking like new.
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Condiciones de las instalaciones escolares y mejoras planificadas

Última actualización: 1/30/23
Estado de buenas reparaciones de las instalaciones escolares
 Utilizando los datos de la Herramienta de inspección de instalaciones (FIT) 
recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente:

!"

!"

!"

!"

!"

Determinación del estado de reparación de los sistemas enumerados
Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar una buena reparación
El año y mes en que se recopilaron los datos.
La tasa de cada sistema inspeccionado
La calificación general

Año y mes del informe FIT más reciente: enero de 2023

Sistema inspeccionado Calificación

Reparación necesaria y 
acción emprendida o 

planificada

Sistemas: Fugas de gas, Mecánico / HVAC, 
Alcantarillado

Bueno

Interior: Interior Superficies Bueno

Limpieza: limpieza general, plagas Bueno

Eléctrico: Eléctrico Bueno

Baños / bebederos: baños, lavabos / 
bebederos

Bueno

Seguridad: seguridad contra incendios, 
materiales peligrosos

Bueno

Estructuras: daños estructurales, techos Bueno

Exterior: patio de recreo / plantel escolar, 
ventanas / puertas / portones / cercas

Bueno

Tasa general de instalaciones

Año y mes del informe FIT más reciente: enero de 2023

Calificación general Buena

Última actualización: 1/30/23
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B. Resultados de los alumnos

Prioridad estatal: Rendimiento
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: 
rendimiento (Prioridad 4):

!"

!"

Evaluaciones estatales Rendimiento estudiantil(es decir, Sistema de Evaluación del 
Rendimiento y Progreso Estudiantil de California [CAASPP], que incluye las 
Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para estudiantes de la población de 
educación general y Evaluaciones Alternativas de California [CAA] para artes del 
lenguaje / alfabetización en inglés [ELA] y matemáticas que se dan en los grados tercero 
a octavo y grado once. Solo los estudiantes elegibles pueden participar en la 
administración de los CAA. Los elementos de CAA están alineados con estándares de 
rendimiento alternativos, que están vinculados con los Estándares Estatales Básicos 
Comunes [CCSS] para estudiantes con las discapacidades cognitivas más importantes). 
El sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de participación de 
los estudiantes: 

1. Evaluaciones sumativas Smarter Balanced y CAA para ELA en los grados tercero a 
octavo y oncea

2. Evaluaciones sumativas Smarter Balanced y CAA para matemáticas en los grados 
tercero a octavo y grado on

3. Prueba de Ciencias de California (CAST) y CAA para Ciencias en los grados cinco, 
ocho y una vez en la escuela secundaria (es dec grado diez, once o doce).

Preparados para la universidad y la carrera: el porcentaje de estudiantes que han 
completado con éxito cursos que cumplen con los requisitos para ingresar a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de 
educación técnica profesional o programas de estudio.

Resultados de la prueba CAASPP en Artes de Lenguaje de Ingles (ELA) y 
Matemáticas para todos los estudiantes grados tercero a octavo y grado once 
tomando y completando una evaluación administrada por el estado
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar estatal

Escuela

2020–21

Escuela

2021–22

Distrito

2020–21

Distrito

2021–22

Estado

2020–21

Estado

2021–22

Artes de 
Lenguaje de 
Ingles (grados 
3-8 y 11)

N/A 35% N/A 35% N/A 47%

Matemáticas 
(grados 3-8 y 
11)

N/A 18% N/A 18% N/A 33%

Nota: Donde era la opción más viable, en 2020–21, se requirió que las Agencias Locales de 
Educacion (LEA) administraran la evaluación sumativa estatal en Artes de Lenguaje de Ingles 
(ELA) y matemáticas y donde una evaluación sumativa estatal no era la opción más viable para 
la Agencia Local de Educacion (LEA), se les permitió a las Agencias Locales de Educacion 
(LEA) informar los resultados de una evaluación diferente que cumpla con los criterios 
establecidos por la Junta de Educación del Estado de California el 16 de marzo de 2021. Las 
celdas de datos de 2020-21 para la escuela, el distrito y el estado tienen valores N/A porque 
estos datos no son comparables con los datos de 2021-22 .
Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de estudiantes evaluados es diez o 
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la 
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: Los resultados de las pruebas de  Artes de Lenguaje de Ingles (ELA) y Matemáticas 
incluyen la Evaluación sumativa Smarter Balanced y la CAA. El "Porcentaje cumplido o 
superado" se calcula tomando el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el 
estándar en la Evaluación sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes que 
cumplieron el estándar (es decir, alcanzaron el Nivel 3-Alternativo) en las CAA. dividido por el 
número total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.

Última actualización: 1/27/23
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Resultados de la prueba CAASPP en Artes de Lenguaje de Ingles (ELA) para grupos de 
estudiantes tomando y completando una evaluación administrada por el estado 
Grados tercero a octavo y grado once
(año escolar 2021-22)

Todos los estudiantes

Mujer

Hombre

Indio americano o 
nativo de Alaska

Asian

Negro o afroamericano

Filipino

Hispano o latino

Nativo de Hawái o de 
las islas del Pacífico

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Militario

Escasos recursos 
económicos

Estudiantes con
servicios de migrante

Estudiantes con
Discapacidades

Nota: Los resultados de la prueba de Artes de Lenguaje de Ingles (ELA) incluyen la Evaluación 
sumativa Smarter Balanced y la CAA. El "Porcentaje cumplido o superado" se calcula tomando 
el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la Evaluación 
sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes que cumplieron el estándar (es 
decir, alcanzaron el Nivel 3-Alternativo) en las CAA. dividido por el número total de 
estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: Aparecen guiones dobles (--) en la tabla cuando el número de estudiantes es diez o 
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la 
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: El número de estudiantes probado se incluye todos los estudiantes que participaron en la 
prueba si recibieron un resultado o no. El número de estudiantes probado no está ul numero 
que fue usando para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de 
logro estan calculando solo con los estudiantes que recibieron marcas.

Última actualización: 1/27/23

Grupo de estudiantes
Matriculación

total
Número
probado

Porcentaje 
probado

Porcentaje
no
probado

Porcentaje
en o por
encima

49 48 97.96 2.04 35.42

16 15 93.75 6.25 33.33

33 33 100.00 0.00 36.36

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

11 11 100.00 0.00 18.18

0 0  0 0  0

30 29 96.67 3.33 34.48

0 0 0 0 0

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

16 15 93.75 6.25 6.67

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 19 95.00 5.00 15.29

0 0 0 0 0

12 12 100.00 0.00 16.67
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Resultados de la prueba CAASPP en Matemáticas para grupos de estudiantes tomando y 
completando una evaluación administrada por el estado 
Grados tercero a octavo y grado once
(año escolar 2021-22)

Grupo de estudiantes
Matriculación

total
Número
probado

Porcentaje 
probado

Porcentaje
no
probado

Porcentaje
en o por
encima

Todos los estudiantes

Mujer

Hombre

Indio americano o 
nativo de Alaska

Asian

Negro o afroamericano

Filipino

Hispano o latino

Nativo de Hawái o de 
las islas del Pacífico

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Militario

Escasos recursos 
económicos

Estudiantes con 
servicios de migrante

Estudiantes con 
Discapacidades

Nota: Los resultados de la prueba de  Matemáticas incluyen la Evaluación sumativa Smarter 
Balanced y la CAA. El "Porcentaje cumplido o superado" se calcula tomando el número total 
de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la Evaluación sumativa Smarter 
Balanced más el número total de estudiantes que cumplieron el estándar (es decir, alcanzaron 
el Nivel 3-Alternativo) en las CAA. dividido por el número total de estudiantes que 
participaron en ambas evaluaciones.
Nota: Aparecen guiones dobles (--) en la tabla cuando el número de estudiantes es diez o 
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la 
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
Nota: El número de estudiantes probado se incluye todos los estudiantes que participaron en la 
prueba si recibieron un resultado o no. El número de estudiantes probado no está ul numero 
que fue usando para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de 
logro estan calculando solo con los estudiantes que recibieron marcas.

Última actualización: 1/27/23

49 49 18.37

16 16 25.00

33 33 100.00 0.00 15.15

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

11 11 100.00 0.00 9.09

0 0  0 0  0

30 30 13.33

0 0 0 0 0

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

16 16 0.00

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20 20 0.00

0 0 0 0 0

12 12 100.00 0.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00

100.00 0.00
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Resultados de la prueba CAASPP en Ciencias para todos los estudiantes
Grados Cinco, Ocho, y escuela secondaria
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan el estándar estatal

Tema
Escuela

2020–21

Escuela

2021–22

Distrito

2020–21

Distrito

2021–22

Estado

2020–21

Estado

2021–22

Ciencias

(grados
5, 8,
y escuela
secondaria

NT 13.95 NT 28.72 29.47

Nota: Los resultados de las pruebas de  Ciencias incluyen la Evaluación CAST y la CAA. El 
"Porcentaje cumplido o superado" se calcula tomando el número total de estudiantes que 
cumplieron o excedieron el estándar en la Evaluación CAST más el número total de 
estudiantes que cumplieron el estándar (es decir, alcanzaron el Nivel 3-Alternativo) en las 
CAA dividido por el número total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes probado se incluye todos los estudiantes que participaron en 
la prueba si recibieron un resultado o no. El número de estudiantes probado no está ul 
numero que fue usando para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del 
nivel de logro estan calculando solo con los estudiantes que recibieron marcas.

Última actualización: 1/27/23

13.95
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Resultados de la prueba CAASPP en ciencias para grupos de estudiantes 
grados cinco, ocho y escuela secundaria (año escolar 2021-22)

Todos los estudiantes

Mujer

Hombre

Indio americano o 
nativo de Alaska

Asian

Negro o afroamericano

Filipino

Hispano o latino

Nativo de Hawái o de 
las islas del Pacífico

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Militario

Escasos recursos 
económicos

Estudiantes con 
servicios de migrante

Estudiantes con
Discapacidades

Nota: Aparecen guiones dobles (--) en la tabla cuando el número de estudiantes es diez o 
menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la 
precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Última actualización: 1/27/23

Grupo de estudiantes
Matriculación

total
Número
probado

Porcentaje 
probado

Porcentaje
no
probado

Porcentaje
en o por
encima

88 87 98.86 1.14 13.95

37 36 97.30 2.70 11.11

51 51 100.00 0.00 16.00

-- -- -- -- --

23 23 9.09

52 51 98.08 1.92 10.00

0 0 0 0 0

-- -- -- -- --

25 24 96.00 4.00 0.00

0 0 0 0 0

51 51 100.00 0.00 5.88

0 0 0 0 0

18 18 100.00 0.00 11.76

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- --

100.00 0.00
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Course Enrollment/Completion of University of California (UC) and/or
California State University (CSU) Admission Requirements

Porcentaje

2021–22 Pupils Enrolled in Courses Required for UC/CSU
Admission

100.00%

2020–21 Graduates Who Completed All Courses Required for
UC/CSU Admission

--

Última actualización: 1/30/23

Prioridad estatal: otros resultados de los alumnos
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: Otros 
resultados estudiantiles (Prioridad 8):

!"Resultados de los alumnos en el área temática de educación física

Resultados de la Prueba de Aptitud Física de California (año escolar 2021-22)
 Porcentaje de estudiantes que participar en estas cinco áreas de 
acondicionamiento físico.

Grado

Componente

1:
Capacidad

Aeróbica

Componente

2:
Fuerza y
resistencia 
abdominal

Componente

3:
Tenedores 
extensores y 
fuerza y 
flexibilidad

Componente

4:
Fuerza y la 
resistencia de 
la parte 
superior del 
cuerpo

Componente

5:
Flexibilidad

5

7

9

Nota: Debido a los cambios en la administración del PFT de 2021–22, solo se requieren los 
resultados de participación para estas cinco áreas de acondicionamiento físico.
Nota: Los porcentajes no se calculan y aparecen guiones dobles (--) en la tabla cuando el 
número de estudiantes es diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta 
categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o para proteger la privacidad de 
los estudiantes.

Última actualización: 1/27/23

99% 100%99% 99% 99%
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C. Engagement

Prioridad estatal: participación de los padres
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: 
Participación de los padres (Prioridad 3):

!"Esfuerzos que hace el distrito escolar para buscar la opinión de los padres en la toma 
de decisiones para el distrito escolar y cada sitio escolar

Oportunidades para participación de los padres (año escolar 2022-23)

Los padres involucrados son el ancla de Latitude en la comunidad. Al reconocer que los padres son los 
primeros maestros de un niño, el equipo de Latitude prevé una verdadera asociación entre padres, maestros y 
estudiantes para crear una escuela próspera. Con este fin, mantenemos las siguientes metas:
- Crear familias empoderadas que participen activamente en las decisiones escolares
- Construir relaciones familiares y escolares sólidas
- Mantener una comunicación clara, consistente e inclusiva para apoyar el desarrollo de una asociación 
integral y valiosa, el personal de Latitude ya ha implementado desde el principio visitas domiciliarias del año y 
conferencias individuales de otoño dirigidas por estudiantes de 45 minutos para cada familia. También hemos 
realizado y continuaremos celebrando eventos de educación para padres y reuniones mensuales del Consejo 
de Liderazgo Familiar. Se cuenta con un SSC y un ELAC para garantizar la participación formal de las familias 
en el gobierno. A mitad de año, realizaremos Presentaciones de aprendizaje, seguidas de conferencias de 
primavera dirigidas por estudiantes, presentaciones de transición de aprendizaje de fin de año y entrevistas de 
salida de fin de año con todas las familias en junio. La directora de la escuela de Latitude envía boletines 
mensuales con fotos y actualizaciones, y nuestro gerente de operaciones del sitio envía actualizaciones 
semanales a través de ParentSquare. Nuestro personal también actualiza el sitio web de la escuela y los sitios 
de redes sociales con regularidad para mantenerse en contacto con las familias. Para las familias que deseen 
involucrarse con nuestra escuela, comuníquese por correo electrónico a info@latitudehigh.org o llámenos al 
510-485-0084



Tasa de abandono y tasas de graduación (Tasas del grupo de cuatro años)

Escuela

2019–20

Escuela

2020–21

Escuela

2021–22

Distrito

2019–20

Distrito

2020–21

Distrito

2021–22

Estado

2019–20

Estado

2020–21

Estado

2021–22

Tasa de abandono 7.1% 7.1% 8.9% 9.4% 7.8%

Tasa de graduación 88.1% 88.1% 84.2% 83.6% 87.0%

Última actualización:1/31/23
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Prioridad estatal: Participación de los alumnos
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: 
Participación de los alumnos (Prioridad 5):

!"

!"

!"

Tasas de abandono de la escuela secundaria; y
 Tasas de graduación de la escuela secundaria; y
Conteo de Ausentismo Crónico



Tasa de graduación por grupos de estudiantes  (Tasas del grupo de cuatro 
años) (año de escuela 2021-22)

Grupo de estudiantes

Numero de 
estudiantes en 
el grupo del 
año

Numero de 
estudiantes 
que graduan 
en el grupo del 
año

Tasa de 
graduación 
del grupo del 
año

Todos los estudiantes 42 37 88.1

Mujer 21 19 90.5

Hombre 21 18 85.7

No Binario 0.0 0.0 0.0

Indio americano o nativo de Alaska 0 0 0.00

Asian

Negro o afroamericano 12 12 100.0

Filipino

Hispano o latino 24 20 83.3

Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico 0 0 0.00

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés 13 10 76.9

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Escasos recursos económicos 36 31 86.1

Estudiantes con servicios de 
migrante

0.0 0.0 0.0

Estudiantes con Discapacidades

Para mas informaación en la tasa de graduación (ACGR) se visiten el sitio del web en https://
www.cde.ca.gov /ds/ad/acgrinfo.asp.

Última actualización: 1/31/23
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250 240 73 30.4

107 102 30 29.4

142 137 42 30.7

1 1 1 100.0

11 10 0 0.0

49 48 10 20.8

2 0 0.0

153 147 56 38.1

0 0 0 0.0

17 15 3 20.0

14 14 1 7.1

71 67 27 40.3

1 1 0 0.0

1 1 1 100.0

168 158 61 38.6

0 0 0 0.0

45 43 12 27.9

Última actualización: 1/31/23
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Todos los estudiantes

Mujer

Hombre

Indio americano o nativo de 
Alaska

Asian

Negro o afroamericano

Filipino

Hispano o latino

Nativo de Hawái o de las 
islas del Pacífico

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Escasos recursos 
económicos

Estudiantes con servicios de 
migrante

Estudiantes con 
Discapacidades

2

Conteo de Ausentismo Crónico por grupos de
estudiantes (año escolar 2021—2022)

Grupo de
 estudiantes

Matriculación

total

Conteo de
Ausentismo
Crónico

Número con
ausentismo
crónico

Proporción de
ausentismo
crónico
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Prioridad estatal: ambiente escolar
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: 
Entorno escolar (Prioridad 6):

!"

!"

!"

Tasas de suspensión de alumnos;
Tasas de expulsión de alumnos; y
Otras medidas locales sobre la sensación de seguridad

Suspensiones y expulsiones para el año escolar 2019-2020 únicamente
(datos recopilados entre julio y febrero, año escolar parcial debido a la pandemia COVID-19)

Escuela

2019–20

Distrito

2019–20

Estado

2019–20

Suspensiones 2.45%

Expulsiones

0.00%

0.00% 0.05%

Nota: Los datos de la tasa de suspensiones y expulsiones 2019-2020 no son comparables con los 
datos del años otros porque el año escolar 2019-2020 es un año escolar parcial debido a la crisis 
de COVID-19. Como tal, sería inapropiado hacer comparaciones en las tasas de suspensiones y 
expulsiones en el año escolar 2019-2020 en comparación con años anteriores.

Suspensiones y expulsiones
(datos recopilados entre julio y junio, cada año escolar completo, respectivamente)

Escuela

2020–21

Escuela

2021–22

Distrito

2020–21

Distrito

2021–22

Estado

2020–21

Estado

2021–22

Suspensiones 0.20% 3.17%

Expulsiones 0.00% 0.07%

Nota: Los datos recopilados durante el año escolar 2020–21 pueden no ser comparables con 
años anteriores de esta recopilación debido a las diferencias en el modo de instrucción de 
aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19.de 

Última actualización: 1/27/23

0.00% 2.80%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

13.33% 2.80%

0.00%

0.00%



2.80 0.00

0.93 0.00

4.23 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7.70 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3.27 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7.14 0.00

1.41 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

2.98 0.00

0.00 0.00

6.67 0.00

Última actualización: 1/31/23

El Plan de seguridad de Latitude fue revisado, revisado y discutido con la facultad y 
actualizado el 11 de octubre de 2022 que incluyó: programas de seguridad en el sitio escolar, 
procedimientos para cumplir con la escuela leyes de seguridad y procedimientos de respuesta 
ante desastres / emergencias / crisis. El plan de seguridad incluye procedimientos para 
sucesos regulares como simulacros, primeros auxilios básicos y horarios y expectativas de 
supervisión. También incluye procedimientos de emergencia y responsabilidades para 
emergencias que incluyen terremotos, incendios, peligros ambientales, intrusos o ataques 
armados o accidentes con enfermedades graves. El plan incluye desarrollo profesional para el 
personal en torno a los procedimientos. También tenemos un Plan de seguridad y pautas para 
el personal y los estudiantes en torno a los Protocolos de COVID-19.

Última actualización: 1/30/23
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Suspensiones y expulsiones por grupos de estudiantes  
(año escolar 2021-22)

Grupo de estudiantes Suspensiones Expulsiones

Todos los estudiantes

Mujer

Hombre

No Binario

Indio americano o nativo de Alaska

Asian

Negro o afroamericano

Filipino

Hispano o latino

Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico

Dos o más razas

Blanco

Aprendiz del Inglés

Jóvenes de crianza

Sin hogar

Escasos recursos económicos

Estudiantes con servicios de migrante

Estudiantes con Discapacidades

Plan de seguridad escolar (año escolar 2022-23)
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D. Otra información del SARC
Se requiere que la información en esta sección esté en el SARC pero no está incluida en las 
prioridades estatales para LCFF.

Tamaño promedio de clase y distribución del tamaño de clase (secundaria) (año 
escolar 2019–20)

Tema

Artes de Lenguaje 
de Ingles

25.00 4

Matemáticas 25.00 4

Ciencias 24.00 4

Ciencias Sociales

* El número de clases indica cuántos salones de clases caen en cada categoría de tamaño (un 
rango de total de alumnos por aula). A nivel de la escuela secundaria, esta información se 
presenta por materia en lugar de nivel grado.
Tamaño promedio de clase y distribución del tamaño de clase (secundaria) (año escolar 
2020–21)

Tamaño

promedio 
de clase

Numero de

Clases* 1-22

Numero de

Clases*
23-32

Numero de

Clases* 33+

25.00

* El número de clases indica cuántos salones de clases caen en cada categoría de tamaño (un 
rango de total de alumnos por aula). A nivel de la escuela secundaria, esta información se 
presenta por materia en lugar de nivel grado.
Tamaño promedio de clase y distribución del tamaño de clase (secundaria) (año escolar 
2021–22)

Tema

Artes de Lenguaje 
de Ingles

Matemáticas 

Ciencias

Ciencias Sociales

Tamaño

promedio 
de clase

Numero de

Clases* 1-22

Numero de

Clases*
23-32

Numero de

Clases* 33+

23.00 4

23.00 4

26.00 4

24.00 4

2

2

2

* El número de clases indica cuántos salones de clases caen en cada categoría de tamaño (un 
rango de total de alumnos por aula). A nivel de la escuela secundaria, esta información se 
presenta por materia en lugar de nivel grado.

Tema

Artes de Lenguaje 
de Ingles

Matemáticas 

Ciencias

Ciencias Sociales

Tamaño

promedio 
de clase

Numero de

Clases* 1-22

Numero de

Clases*
23-32

Numero de

Clases* 33+

22.00
6

22.00
6

22.00
6

22.00 6

4

5

2

4

2



Última actualización: 2/1/23
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* * Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal que trabaja 
a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos miembros del personal, cada 
uno de los cuales trabaja el 50 por ciento del tiempo completo.

Última actualización: 1/30/23

Personal de servicios de apoyo estudiantil (año escolar 2021—2022)

Número de FTE * asignados a la 
escuela

Consejero (académico, social / conductual o de 
desarrollo profesional) 

Profesor de medios de biblioteca (bibliotecario)

Personal de servicios de biblioteca y medios (paraprofesional) 

Psicólogo

Trabajador social

enfermero

Especialista en habla / lenguaje / audición 

Especialista en recursos (no docente)

Otro

3.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.01

0.13

3.00

4.64
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Diferencia 
porcentual: 
escuela y
distrito

N/A N/A -- --

Estado N/A N/A $6593.62 --

Diferencia 
porcentual: 
escuela y
estado

N/A N/A 63.26% --

Nota: las celdas con valores N / A no requieren datos.

Última actualización: 1/30/23

Gastos por alumno y sueldos de los maestros del plantel escolar (año fiscal 2020—21)

Nivel
Gastos totales por
alumno

Gastos por alumno
(Restringido)

Gastos por alumno
(Irrestricto) Salario promedio 

de maestros

Sitio de la
escuela

Distrito N/A N/A -- --

$25664.13 $14899.19 $10764.94 $67923.96
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Tipos de servicios financiados (año fiscal 2021-22)

Latitude asigna dólares estratégicamente para alinearse con los principios de 
diseño de personalización, relevancia, integración y creatividad de Latitude. Estos 
son los cuatro pilares de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de 
Latitude e impulsan el enfoque estratégico de Latitude hacia la misión y la cultura 
de la escuela, la enseñanza y el aprendizaje, la participación y la participación de 
los estudiantes, y las redes y asociaciones. En particular, Latitude está 
desarrollando su programa y capacitando a su personal, centrándose en los 
recursos y el desarrollo para el trabajo basado en proyectos de alta calidad, el 
aprendizaje personalizado basado en talleres, las prácticas de justicia restaurativa 
a través de asesoramiento y las oportunidades de aprendizaje extendidas

Última actualización: 1/30/23

Desarrollo profesional

Medida 2020–21 2021–22 2022–23

Número de días escolares dedicados al desarrollo 
del personal y la mejora continua

14 14 14

Última actualización: 1/27/23




