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Estimada comunidad de El Monte Union,
Durante más de un siglo, El Monte Union High School District ha trabajado para apoyar los sueños
de nuestros estudiantes, ayudándolos a alcanzar la excelencia personal y académica, y a realizar su
máximo potencial, incluso frente a desafíos imprevistos, como la crisis de salud provocada por el
COVID-19 que ha caracterizado el 2020.
Todos los días, nuestro equipo de educadores prepara a los estudiantes para el rigor y las demandas
del mundo real, les brinda un camino hacia la universidad y las carreras profesionales y les enfatiza
la importancia de la colaboración y el pensamiento crítico para que todos los estudiantes salgan de la
escuela con la confianza y la convicción de perseguir sus sueños.
Nada, ni siquiera una pandemia mundial, nos ha impedido cumplir con esta misión.
En nuestro Informe a la comunidad 2020, hemos destacado los logros de nuestros estudiantes que
con su carácter resiliente participan en programas académicos rigurosos, en las opciones innovadoras
de educación técnica profesional y en nuestros galardonados programas deportivos y artísticos.
Nuestros logros colectivos continúan a la vanguardia, con nuestras cinco preparatorias integrales
incluidas en la lista de las mejores preparatorias del 2020 y nuestros estudiantes obteniendo miles de
dólares en becas para asistir a algunas de las mejores universidades del mundo, como MIT y Stanford.
A pesar de tener que cerrar físicamente nuestras escuelas y hacer la transición a un modelo de
aprendizaje a distancia, nuestra comunidad escolar continúa perseverando.
Nuestros estudiantes reciben instrucción virtual, nuestros educadores y personal de apoyo se
conectan con los estudiantes a diario y hemos incorporado recursos de tecnología educativa en
nuestro sólido y relevante plan de estudios, al mismo tiempo que seguimos brindamos a nuestros
estudiantes servicios esenciales de nutrición y salud mental.
Sabemos que el año escolar 2020-21 será diferente, pero los desafíos que tenemos por delante son
oportunidades extraordinarias para reconstruir el futuro que nuestros estudiantes merecen.
Con el apoyo de nuestros padres, colaboradores dentro de la comunidad, personal certificado y
clasificado y una Mesa Directiva visionaria, estoy muy seguro de que, al trabajar juntos, continuaremos
brindando un programa educativo de alta calidad a nivel mundial, ya sea en línea o en persona, para
apoyar el éxito de TODOS los estudiantes en los años venideros.
Gracias por su apoyo, y esperamos continuar trabajando en colaboración con usted para cumplir
nuestra promesa de mejorar el rendimiento estudiantil, aumentar la participación de la comunidad y
fomentar una comunidad comprometida con la preparación universitaria y profesional.

Visión: La visión de El Monte Union High School District es motivar a nuestros estudiantes a ser resilientes, estar preparados para la

universidad y las carreras profesionales, convertirse en estudiantes de por vida y sean miembros contribuyentes de nuestra sociedad global.
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Acceso para todos: asegurando el éxito de los estudiantes
El Monte Union fomenta un legado
de excelencia académica, cumpliendo
continuamente su promesa de mejorar el
rendimiento de los estudiantes, transformando
la experiencia del aprendizaje de cada uno de
ellos, aumentando la participación familiar y
fomentando una comunidad comprometida a la
universidad y las carreras.
El Monte Union ofrece a más de 8,000
estudiantes un programa educativo exigente
y apropiado que consiste en brindar estudios
académicos rigurosos, STEM, vías de educación
técnica profesional, artes escénicas, deportes de
primer nivel y servicios de intervención y apoyo
estudiantil. Estos programas son impartidos
por un talentoso equipo de educadores, que
evolucionan constantemente hacia un ambiente
en constante cambio para atender las diversas
necesidades de los estudiantes y asegurar que
alcancen sus metas universitarias y profesionales.
EMUHSD ha sido elogiado por ayudar a
cerrar la brecha de oportunidades para los
estudiantes de color de bajos ingresos, aumentar
la representación femenina en sus cursos STEM
y expandir el acceso a los colegios comunitarios y

universidades para los estudiantes comenzando
el octavo grado. Los graduados, por ejemplo,
pueden obtener una admisión automática a
Cal State L.A. y UC Irvine y obtener inscripción
prioritaria y matrícula gratuita durante dos años
en Rio Hondo College.
En la actualidad, más del 90% de los
estudiantes del doceavo grado se gradúan de
las cinco preparatorias integrales del distrito,
superando los promedios estatales y del
condado. Los datos estatales también muestran
que El Monte Union es uno de los distritos
escolares de mejor desempeño en el Valle de San
Gabriel, superando a los distritos vecinos en las
pruebas estandarizadas de la materia de
artes del lenguaje inglés.
En el otoño de 2019, el distrito lanzó
su iniciativa de aprendizaje Access for
All, eliminando la brecha digital para
que todos los estudiantes tengan las
mismas oportunidades de aprender en
un entorno del siglo XXI. Como parte
del programa de una computadora
por alumno, todos los estudiantes
cuentan con una computadora portátil

Logros notables

1,902
Pruebas AP
realizadas
en el 2019

96.7%

Tasa de asistencia,
2018-19

Chromebook y muchos han recibido dispositivos
de acceso inalámbrico a internet (hotspot), lo
que asegura el éxito académico en la escuela
y en la casa. La iniciativa ha demostrado ser
fundamental ya que la pandemia de COVID-19
cerró las escuelas y el aprendizaje a distancia se
convirtió en lo normal por el momento.
El éxito del distrito está directamente
relacionado con los esfuerzos de colaboración entre
nuestra ejemplar Mesa Directiva y la comunidad
de El Monte Union: padres, maestros, personal,
colaboradores de la comunidad y estudiantes, que
trabajan para asegurar el acceso, la equidad y la
excelencia para todos los estudiantes.

Destacando a nuestras
escuelas galardonadas
5 mejores preparatorias en el 2020, U.S. News y World Report
Mejor escuela pública del Condado de Los Ángeles, 2020: South El Monte
Beneficiarias de la subvención otorgada por el proyecto piloto de Movilidad
sostenible en las escuelas en el 2019 ($ 9.8 millones)
Premio al Liderazgo ecológico de California, 2019

40.2%

Porcentaje de
estudiantes que cumplen
con los requisitos
“A-G”, 2018-19

92%

Porcentaje de
graduación de la
preparatoria integral,
2018-19

Premio AP a la diversidad femenina en ciencias de la computación en el 2019: Arroyo
Escuela modelo de continuación, 2018: Fernando R. Ledesma
13 premios CSBA Golden Bell, incluyendo a la academia de preparación para
ser maestro: Mountain View
2 escuelas de Cuadro de Honor de California, 2017-18
2 escuelas Gold Ribbon de California
Escuela Título 1 de Logros Académicos: Rosemead

Porcentaje de graduación en el 2019
EMUHSD
CONDADO DE LOS ÁNGELES
ESTADO

85.8%
86.1%
85.9%

Escuela ejemplar en educación artística, 2017
Campeones de fútbol americano de la división estatal 5-AA del CIF, 2019: El Monte
Ganadores del premio Green Ribbon de California 2015
Premio a la sostenibilidad para las escuelas Green Ribbon del Departamento
de Educación de los Estados Unidos, 2014-15
Distrito del año de AP, 2014
Premio Golden Apple de la Región 15 de ACSA, 2019

El Monte Union High School District tendrá como misión:
• Defender, nutrir y mantener una cultura escolar positiva a través de un plan de estudios exigente y riguroso basado en estándares que
promuevan el rendimiento de todos los estudiantes;
• Asegurar la gestión de la organización, las operaciones y los recursos para un ambiente de aprendizaje seguro, eficiente y eficaz que
propicie el aprendizaje de los alumnos y el crecimiento profesional del personal;
• Colaborar con las familias y los miembros de la comunidad, responder a los diversos intereses y necesidades de la comunidad y
movilizar los recursos comunitarios;
• Modelar un código de ética personal e institucional y desarrollar la capacidad de liderazgo profesional;
• Promover las habilidades de preparación universitaria y profesional para todos los estudiantes.

Los programas CTE ayudan a los
estudiantes a obtener ventajas
El programa de educación técnica profesional
(CTE) de El Monte Union integra programas
académicos rigurosos e imprescindibles con
capacitación práctica en las carreras con un salario
alto y en demanda, para asegurar un futuro
económico próspero.
El distrito ofrece 27 vías CTE en 11 sectores
industriales, que incluyen: negocios y finanzas;
ciencias de la computación; diseño gráfico;
carpintería; artes culinarias y ciencia alimentaria;
diseño de ingeniería; salud y atención al paciente;
tecnología escénica y teatro profesional;
fabricación; reparación de automóviles; y
seguridad pública.
Cada año, el distrito organiza una Feria CTE
para brindarles a los estudiantes de la secundaria
una idea de las oportunidades profesionales y los
cursos técnicos prácticos que pueden explorar su

primer año en la preparatoria.
Dichos programas incluyen la Academia de
preparación para ser maestro, una asociación
de California que prepara a los estudiantes para
seguir una carrera en educación; VISTA Academy,
que ofrece oportunidades de producción
de películas y videos; el programa Zoo Crew
Engineering, que permite a los estudiantes explorar
la ingeniería, la arquitectura y la conservación de
la vida silvestre; y el programa de artes culinarias,
que brinda a los estudiantes la oportunidad de
competir en el Torneo Culinario Anual, filmado por
los estudiantes de producción de videos.
Cada carrera, algunas de las cuales incluyen
oportunidades de crédito universitario y doble
inscripción, incluye un plan de estudios académico
básico y exigente que prepara a los estudiantes
para la universidad y las carreras.

La graduada de Arroyo High de la Clase del 2020
Kelli Doan ganó una beca de $125,000 a través de
un programa de artes culinarios para asistir al
Culinary Institute of America en Nueva York.

Educación juvenil y artística: una fórmula para el éxito
El Monte Union es el hogar de un galardonado
programa de artes visuales y escénicas que
incluye banda, coro, diseño gráfico, artes teatrales,
portaestandartes de invierno, movimientos
coordinados y artes audiovisuales, brindando a los
estudiantes una alternativa para crecer y expandir sus
habilidades y talentos.
Los estudiantes han participado en la competencia
del Desfile de las Rosas en Pasadena y en otras
competencias tan prestigiosas como el Festival
internacional de música New York “Sounds of Spring”
en Carnegie Hall y en el Espectáculo de la asociación
bandas y orquestas de las escuelas del Sur de California.
El trabajo de arte de los estudiantes también se
exhibió en las oficinas de los legisladores del congreso

y obtuvo elogios en la Feria del Condado de Los
Ángeles. Los estudiantes pueden exhibir sus creaciones
galardonadas, que incluyen dibujos, pinturas, cerámica
y escritura creativa, durante la exhibición de arte
anual del distrito, donde reciben certificados de
reconocimiento por su trabajo sobresaliente.
A lo largo del año, los estudiantes actúan en
producciones teatrales escolares y en festivales
corales, de conciertos y de bandas.
Arroyo High School ha sido reconocida con
un premio de Educación Artística ejemplar de
California por cumplir con los estándares de
las artes, ofrecer al menos tres de las cinco
disciplinas artísticas y demostrar un mayor
rendimiento académico y de participación.

Preparando a los
estudiantes deportistas
para el máximo rendimiento
El Monte Union cultiva un sólido
programa deportivo galardonado que
da forma a la cultura de sus escuelas,
crea camaradería entre los estudiantes
y fomenta el orgullo en la comunidad.
Se combina con un ambiente académico
sólido para asegurar que se les exija
a los estudiantes deportistas en el
salón de clases sin que dejen de ser
competitivos en el campo deportivo.
Las opciones incluyen: fútbol
americano, béisbol, softbol, baloncesto,
fútbol, tenis, atletismo, carreras a campo
traviesa, voleibol y lucha; brindando
a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades de liderazgo y
trabajo en equipo.
Los estudiantes de EMUHSD, muchos
de los cuales han obtenido becas
deportivas y asisten a algunas de las
mejores universidades de la nación, son
asesorados por un equipo dedicado de

entrenadores que han sido reconocidos
por el periódico San Gabriel Valley
Tribune por llevar a sus respectivos
equipos a la victoria.
En los últimos años, dos escuelas
integrales han celebrado históricos
campeonatos estatales CIF en fútbol
americano y fútbol femenino, mientras
que una tercera ganó el campeonato
de la Liga de Mission Valley en carrera a
campo traviesa masculina y femenina.
En respuesta al COVID-19, el
distrito estableció protocolos de salud
y seguridad de Regreso a la práctica
deportiva, para proporcionar un camino
para que los estudiantes deportistas
y entrenadores regresen de manera
segura a un programa de entrenamiento
estructurado, preparando a los
estudiantes para participar en una
temporada deportiva emocionante,
aunque poco ortodoxa.

El estudiante deportista de Rosemead High que practica
atletismo, Alec Nguyen, ganó una beca Gates para estudiar en
el Instituto de Tecnología de Massachusetts en el 2018.

El equipo titular de fútbol femenino de South El Monte High ganó
su primer campeonato regional y estatal CIF-SS en el 2019.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Presupuesto 2020-21 e impactos producidos
por el COVID-19
La pandemia producida por el COVID-19
ha tenido un profundo impacto financiero en
el presupuesto estatal de California, que se
espera afecte a las escuelas en los próximos
años. Si bien la mayoría de los empleados
están protegidos contra los despidos, se
esperan ciertos recortes a los fondos desde
el kínder hasta el 12º grado, así como
diferimientos substanciales en la asignación de
fondos a los distritos escolares en el año fiscal
2020-21.
En junio, la Mesa Directiva de El Monte
Union adoptó un presupuesto de $130
millones para el año 2020-21 que incluye los
pagos diferidos del Estado y fondos a utilizarse
por una sola vez para mitigar la pérdida de
aprendizaje.
El presupuesto proyecta un déficit de
ingresos en los próximos años debido a una
recesión impulsada por la pandemia y recortes
a las agencias de educación locales. Como tal,
el distrito está trabajando en colaboración con
los directores de las escuelas, el personal y los
líderes sindicales para mantener un programa
educativo de alta calidad y servicios de apoyo
para los estudiantes además, de asegurar
operaciones sin problemas mediante la toma
de decisiones fiscalmente responsable.
En lugar de un Plan de Control y

Responsabilidad Local, El Monte Union está
desarrollando un Plan de Continuidad del
Aprendizaje y Asistencia que describe cómo
continuará respondiendo a los impactos que
el COVID-19 tendrá en el aprendizaje virtual y
presencial, en la pérdida de aprendizaje y la
salud mental de los estudiantes y el personal. El
informe se completará en septiembre del 2020.
Mientras tanto, el distrito describió
los cambios realizados para satisfacer las
necesidades de los estudiantes cuando
comenzaron los cierres de escuelas en marzo
de 2020, que incluyen el desarrollo de un
Plan de aprendizaje a distancia por fases y la
conversión de todos los servicios, programas
de instrucción y acceso al personal a una
modalidad en línea.
Debido a que el distrito ya había
implementado en el otoño una iniciativa
digital que establecía una computadora
por estudiantes, todos los alumnos de
las preparatorias integrales tenían una
computadora portátil Chromebook y el
acceso a dispositivos MiFi. El distrito compró
dispositivos adicionales para los estudiantes
de la preparatoria alternativa y la escuela
comunitaria diurna, así como para el personal
docente. Se pusieron a disposición de los
estudiantes paquetes de trabajo impresos.

Gastos (redondeados)

Los maestros y el personal, que recibieron
capacitación profesional continua para apoyar
el aprendizaje a distancia, se comunicaron
con los estudiantes a través de Google
Classroom, Blackboard, Google Meet y/o
Zoom, mantuvieron horas de oficina virtuales y
se comunicaron con los estudiantes, incluidos
aquellos que no participaban en el aprendizaje
a distancia, a través de llamadas telefónicas
y encuestas en línea para evaluar las
necesidades socioemocionales y tecnológicas.
El personal también colaboró para crear
materiales y actividades para los estudiantes
que están aprendiendo inglés, los niños en
cuidado de crianza y los estudiantes de bajos
ingresos, mientras que el personal educativo
de apoyo y los tutores universitarios
continuaron brindando asistencia educativa
a los estudiantes.
El distrito proporcionó información
sobre los servicios de consejería, recursos
académicos y una lista de agencias
comunitarias para apoyar las necesidades
de alimentación, vivienda y cuidado infantil.
En colaboración con los distritos escolares
asociados, El Monte Union lanzó un programa
de distribución de almuerzos y desayunos
gratuitos en tres escuelas, para estudiantes de
hasta 18 años durante el verano.

Ingresos (redondeados)

16%
40%

5%
1%
1%

12%

26%

Salarios del personal certificado
Salarios del personal clasificado
Beneficios a los empleados
Libros y útiles
Servicios/gastos operativos
Gastos de inversión/otros gastos
Transferencias afuera

81%
6%

5%

LCFF
Federal
Otros ingresos estatales
Otros ingresos locales

8%

La Academia preuniversitaria crea un camino hacia la universidad
En asociación con Rio Hondo College, El
Monte Union inauguró el programa denominado
Early College Academy en South El Monte
High School en el otoño de 2018, ofreciendo
a los estudiantes la oportunidad de obtener
simultáneamente un diploma de la preparatoria
y créditos universitarios válidos para conseguir
luego un título de Asociado de dos años o una
licenciatura, a fin de ahorrar tiempo y dinero a

los estudiantes.
Durante cuatro años, los estudiantes toman
simultáneamente clases de preparatoria y cursos
universitarios impartidos por profesores de
Rio Hondo, que incluyen materias de lenguaje
de señas estadounidense, español, oratoria y
consejería. Los estudiantes pueden completar
entre 24 y 40 créditos universitarios, que son
transferibles a las universidades UC o CSU.

Los estudiantes toman una clase en el verano
para obtener créditos universitarios y toman dos
clases de Rio Hondo por semestre comenzando
su tercer año. Rio Hondo brinda consejería,
asesoría y matriculación, mientras que El Monte
Union cubre el costo de los libros de texto y los
materiales. Al graduarse de la preparatoria, los
estudiantes pueden continuar su educación en
Rio Hondo.

La Medida HS impulsa nuevas construcciones
La construcción de un nuevo edificio
multiusos y gimnasio en Fernando R.
Ledesma High School avanza a medida
que El Monte Union planea una serie de
nuevos proyectos financiados por la Medida
HS y recibe comentarios de las partes
interesadas sobre los proyectos que les
gustaría ver priorizados en cada escuela.
La Medida HS es un bono destinado a
instalaciones por el monto de $190 millones
autorizado por los votantes en noviembre
de 2018 para mejorar la infraestructura de
aprendizaje en todas las preparatorias. La
primera serie del bono se vendió en junio
de 2019 por $56.7 millones. Se prevé que la
próxima serie se venda en 2021 o 2022.
Los proyectos planificados incluyen
reparaciones en techos con goteras,
paredes envejecidas, plomería y baños;
modernización de los sistemas de
seguridad, comunicaciones de emergencia
y seguridad contra incendios; agua potable
segura; expansión de los laboratorios de
ciencias, ingeniería e informática; y más.
Un Comité independiente de supervisión
ciudadana supervisa y monitorea los gastos
del proyecto.

Representación del patio renovado de SEMHS

Proyectos aprobados por la Mesa Directiva (Serie A):
• Centro de Educación Comunitaria en la oficina del distrito (fecha de finalización: otoño de 2020)
• Más de 250 nuevos sistemas de HVAC en todas las escuelas (fecha de finalización:
otoño de 2020)

• Reemplazo del techo en varias escuelas (fecha de finalización: otoño de 2020)
• Edificio multiusos y gimnasio en Fernando R. Ledesma High School
(fecha de finalización: verano de 2021)

• Nuevos edificios de concesiones, pista de atletismo y campo sintético en Rosemead
High School (fecha de finalización: verano de 2021)
• Mejora del patio de South El Monte High School (fecha de finalización: verano de 2021)
• Nueva pista y campo artificiales además de edificios de concesiones en Arroyo High
School (fase de planificación y diseño)
• Nuevo snack bar, baños y graderías en Mountain View High School
(fase de planificación y diseño)

• Modernización completa en las preparatorias Mountain View y South El Monte (fase de
planificación y diseño)

• Nuevo establecimiento en Granada Transition Center (fase de evaluación
de establecimientos)

• Reemplazo de la pista y el campo artificial en las preparatorias El Monte y South El
Monte (fase de planificación)
• Cubiertas de estacionamiento con equipo para captar energía solar en El Monte High,
Ledesma y otras escuelas (fase de planificación)

Representación del Centro de Educación Comunitaria

Representación del edificio multiusos y gimnasio de FRLHS

Los programas de apoyo académico impulsan
la preparación universitaria y profesional
El Monte Union fomenta una
cultura de ir a la universidad llena
de exigencia académica, brindando
apoyo continuo, recursos y orientación
a los estudiantes, ya sea que estén
comenzando su primer año o
ingresando a su último año de la
preparatoria.
Las escuelas albergan programas
de transición durante el verano para
proporcionar a los estudiantes de
primer año que recién ingresan apoyo
educativo y orientación para asegurar
una transición exitosa de la secundaria
a la preparatoria. Visitan colegios,
universidades y museos locales,
conocen a los maestros y personal
de la preparatoria y aprenden sobre
los requisitos de graduación y cómo
prepararse para la universidad.
La mayoría de los establecimientos
también albergan programas de
orientación Link Crew, que ponen

en contacto a los estudiantes de
primer año con estudiantes de grados
superiores que les sirven como
mentores durante el año escolar y
facilitan que los primeros se ambienten
con éxito.
Los estudiantes participan en
exigentes cursos de Colocación
Avanzada (AP) y cursos de honores,
programas de apoyo para estudiantes
que están aprendiendo inglés, el
programa de Avance Vía Determinación
Individual (AVID) y en las competencias
académicas: Decatlón Académico del
Condado de Los Ángeles, la Olimpíada
estatal de Ciencias del Sur de California,
el desafío regional SeaPerch de Los
Ángeles y la competencia anual
del Metropolitan Water District
denominada Solar Cup.
El Monte Union organiza la
Noche universitaria del distrito,
ltalleres denominados “Dinero para

la universidad” y las celebraciones del
Día de la inscripción a la universidad,
en las que se festejan a los estudiantes
de último año por su compromiso con
las universidades de cuatro años, los
colegios comunitarios, las escuelas
militares o vocacionales. El distrito, que
exime los costos para los exámenes
AP, PSAT y SAT, también organiza
una Conferencia familiar anual de
universidades y carreras profesionales
y una Academia de participación de los
padres para asegurar que los padres
se comprometan a participar y estar
informados.
En los últimos dos años, los
estudiantes del doceavo grado han
obtenido miles de dólares en becas:
tales como las becas Edison, Dell,
Gates, Posse y QuestBridge, para
asistir a universidades como MIT, UC
Berkeley, UCLA, USC y Stanford.

Cindy Lee, graduada de la Clase
del 2020 de Mountain View,
obtuvo una beca completa
de la Fundación Gates para
asistir a UC Irvine.

Los graduados de la Clase del 2020
de El Monte High, Juan Saucedo y
Kermina Samaan, ambos estudiantes
que están aprendiendo inglés,
fueron aceptados en UC Riverside y
Cal State Los Angeles, respectivamente.

