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Estimada comunidad de El Monte Union,
Es un placer para mí presentar nuestro Informe a la Comunidad de 2017, que demuestra los logros
de nuestros diversos estudiantes y la fortaleza de nuestros programas innovadores, respaldados por
la dedicación y el apoyo de nuestra talentosa familia de educadores y personal.
Nuestro único propósito es empoderar y motivar a nuestros estudiantes para que sean aprendices
de por vida y tengan las herramientas para florecer en el siglo XXI. Esto se refleja en la nueva misión,
visión y lema de nuestro distrito: un trío de compromisos que hemos asumido como comunidad para
garantizar que nuestros estudiantes tengan un acceso equitativo a la universidad y las carreras.
Con el apoyo de nuestros padres y los socios de la comunidad, El Monte Union ha cultivado
entornos de aprendizaje seguros y positivos que promueven una atmósfera propicia para la
preparación universitaria y profesional.
Cada día, los estudiantes de El Monte Union reciben un curso de estudio riguroso, una gran
cantidad de trayectorias de educación técnica profesional entre las que elegir, programas de
atletismo sobresalientes y programas de artes, y una comunidad de educadores que se preocupan
profundamente por sus logros personales y académicos.
Tal como lo ilustran los datos y la información de este informe, estamos logrando nuestros
esfuerzos para satisfacer las necesidades académicas de cada uno de nuestros estudiantes y
asegurarnos de que no haya obstáculos para su éxito.
Estamos orgullosos de nuestra historia de excelencia académica de un siglo de antigüedad, así
como la marca que nuestras escuelas y estudiantes, que han pasado a universidades tan prestigiosas
como MIT, Brown, Stanford, Harvard y Columbia, continúan generando en nuestras comunidades.
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 del Distrito Union de Escuelas Secundarias de El Monte es fortalecer y motivar a nuestros estudiantes a ser flexibles,

estar preparados para la universidad y para el mundo laboral, y convertirse en estudiantes de por vida y miembros contribuyentes de nuestra
sociedad global.
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Estudiantes logrando el éxito académico
Distrito Union de Escuelas Secundarias
de El Monte sirve a más de 9,000
estudiantes en cinco escuelas secundarias
integrales y una escuela de continuación
modelo, además de 13,000 adultos inscritos
en su escuela para adultos.
Establecido hace más de un siglo, el
distrito ha fomentado un legado de
excelencia fortalecido por la creencia de que
cada estudiante merece una educación de
alta calidad.
El distrito y su talentoso equipo de
educadores evolucionan constantemente
para atender las diversas necesidades de
los estudiantes, proporcionándoles un plan
de estudios académico riguroso basado en
estándares para garantizar que logren sus
objetivos universitarios y profesionales.

EMUHSD se enorgullece de ser un
Distrito del Año de AP, lo que brinda a
cada alumno acceso a clases de Colocación
Avanzada (AP). EMUHSD está catapultando
a los estudiantes a nuevas alturas al expandir
sus cursos AP y de honores/acelerados,
ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas
(STEM), Avance Vía la Determinación
Individual (AVID), oportunidades visuales y
de artes escénicas, caminos de educación
técnica profesional, servicios estudiantiles
de apoyo e intervención, y programas
atléticos sobresalientes.
Hoy, más del 90 por ciento de los
estudiantes del último año se están
graduando de las escuelas secundarias
integrales del Distrito, superando los
promedios estatales y del condado. Los datos

del estado también muestran que EMUHSD
es uno de los distritos escolares de mayor
rendimiento en la región, superando
a los distritos vecinos en exámenes
estandarizados de artes del lenguaje inglés.
Nuestros éxitos se atribuyen
directamente a los esfuerzos de colaboración
de la comunidad de El Monte Union, desde
los maestros y el personal de apoyo que
trabajan diligentemente para asegurar que
los estudiantes sean atendidos académica
y emocionalmente, hasta nuestros padres,
los socios de la comunidad y la Mesa
Directiva, quienes ayudan a promover el
logro de todos los estudiantes en EMUHSD,
para prepararlos para el éxito universitario,
profesional y de la vida.

LOGROS ACADÉMICOS EN NUESTRAS
ESCUELAS SECUNDARIAS
INTEGRALES: POR LOS NÚMEROS

97.3%

Tasa de asistencia, 2016-2017

3,994

Exámenes AP tomados en 2017

710

Estudiantes asistiendo a una universidad de 4 años, clase de 2017

Tasas de graduación
de 2015-2016

Reconociendo a nuestras escuelas ganadoras
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Entre las escuelas secundarias públicas mejor clasificadas de U.S. News and World Report
Distrito del Año del Programa de Colocación Avanzada (AP) de 2014
13 premios CSBA Golden Bell
2 escuelas de Cinta de Oro de California
1 escuela de Logros Académicos del Título 1
Premio del Distrito a la Sostenibilidad de 2014-2015 para las Escuelas de Cinta
Verde del Departamento de Educación de los Estados Unidos
Ganador del Premio para las Escuelas de Cinta Verde de California de 2015
Maestro del Año del Condado de Los Ángeles de 2017
10 campeones principales del Decatlón Académico del Condado de LA en 2017
(Escuela Secundaria Rosemead)
Escuela Ejemplar de Educación Artística de 2017 (Escuela Secundaria Arroyo)
Premio al Maestro AVID de 2017 (Escuela Secundaria El Monte)
Futuros Líderes Empresariales de América – 23 premios y 23 clasificatorios estatales
(Escuela Secundaria Sur El Monte)
Semifinalista del Programa Coca-Cola Scholars (Escuela Secundaria Mountain View)

Misión: Distrito Union de Escuelas Secundarias de El Monte se encargará de:
• Abogar, nutrir y mantener una cultura escolar positiva a través de un plan de estudios exigente y riguroso, basado en los estándares, que
promueva el rendimiento para todos los estudiantes;
• Asegurar la gestión de la organización, las operaciones y los recursos para lograr un entorno de aprendizaje seguro, eficiente y eficaz que
favorezca 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 de la comunidad;
• 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.

Brindando a los
estudiantes una
trayectoria profesional
Los programas de capacitación práctica y educación
profesional y técnica de El Monte Union brindan a los
estudiantes la oportunidad de explorar profesiones competitivas
y lucrativas en los campos de negocios y finanzas, informática,
artes culinarias e ingeniería, diseño y arquitectura. Algunos
cursos están diseñados por Project Lead The Way, el proveedor
líder de educación en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM).
El distrito trabaja extensamente con empresas como Longo
Toyota y Union Bank para proporcionar a los estudiantes
experiencia en un entorno de trabajo profesional. El distrito
también alberga la Academia de Preparación para Maestros, una
Academia de Asociación de California y el programa ganador del
Premio Campana de Oro que prepara a los estudiantes para una
carrera en educación.
Estas vías incluyen un riguroso plan de estudios académico
básico, con algunos cursos articulados con los colegios
comunitarios de Rio Hondo y Pasadena, y prepara a los
estudiantes para la universidad y las carreras.

Estudiantes-atletas
exitosos en el plantel
El Monte Union cultiva un entorno académico sólido junto
con sólidos programas de educación física y atlética para
garantizar que los estudiantes atletas sean desafiados en el aula
y competitivos en el campo.
Mientras reciben apoyo académico y tutoría después de la
escuela, los estudiantes atletas pueden participar en programas
atléticos tales como fútbol, béisbol, softbol, baloncesto, fútbol,
tenis, atletismo, carreras de campo traviesa, voleibol y lucha.
Los estudiantes de EMUHSD – muchos de los cuales siguen
programas deportivos universitarios y asisten a algunas de las
mejores universidades de la nación – son asesorados por un
equipo dedicado de entrenadores que enfatizan los beneficios
del desarrollo del carácter, el liderazgo y el trabajo en equipo.

Compromiso Universitario
de El Monte Union: Apoyando
a los becarios para que
puedan ir a la universidad

Fortaleciendo a los
estudiantes a través de
la educación artística
Los estudiantes de El Monte Union tienen más opciones que
nunca para expandir su visión creativa a través de una variedad
enriquecedora de programas galardonados de artes visuales
y escénicas (VAPA), desde la banda y el coro hasta el diseño
gráfico y las artes de los medios, todo con la asistencia experta
de especialistas en enseñanza que satisfacen sus necesidades
artísticas.
El programa Arts for All del distrito complementa su ya
sólido programa de artes al expandir continuamente los cursos,
desarrollar talleres de verano y mejorar los materiales
de instrucción.
Los estudiantes de VAPA actúan en competencias tan
prestigiosas como el Festival de Música Internacional de
Sonidos de la Primavera de Nueva York en el Carnegie Hall y los
conciertos de la Asociación de Bandas y Orquestas de la Escuela
del Sur de California. El trabajo de los estudiantes también se ha
exhibido en las oficinas de legisladores del Congreso y ha sido
galardonado en la Feria del Condado de Los Ángeles.

A través del Compromiso Universitario de El Monte Union
(Pledge Compact), EMUHSD, UC Irvine, Cal State LA y el Colegio
Comunitario de Rio Hondo se han comprometido a trabajar
en colaboración, expandir el acceso a los centros de estudios
superiores y universidades para los estudiantes, a partir del
octavo grado. Más información está disponible en
http://promisenow.org/pledge.

• UC Irvine: Los estudiantes de EMUHSD que se

gradúan en el 4 por ciento superior de su clase y cumplen
con los requisitos de admisión al sistema de UC califican
para la admisión automática a UC Irvine.

• Cal State LA: Los estudiantes de EMUHSD que se

gradúan con los cursos requeridos para el ingreso a una CSU
son elegibles para la admisión automática a Cal State LA.

• Colegio Comunitario de Rio Hondo:

Los estudiantes de EMUHSD recibirán una prioridad
de registro. Como parte del programa Rio Promise, los
estudiantes de EMUHSD también pueden recibir la matrícula
gratis el primer año. También se ofrece la doble inscripción.

• Colegio Comunitario de Pasadena:

A través del programa PCC Promise, los estudiantes de
Rosemead y Arroyo pueden recibir la matrícula gratuita el
primer año. También se ofrece la doble inscripción.

Instalaciones mejoradas para un mejor aprendizaje

Auditorio de Escuela Secundaria Rosemead

En noviembre de 2008, los votantes
aprobaron la Medida D, una medida
de bono de instalaciones de $148
millones destinada a modernizar las
aulas de El Monte Union, mejorar los
edificios y mejorar las instalaciones
deportivas.
Las ganancias de la Medida D,
aumentadas por subsidios estatales y

federales, financian la construcción y
la modernización de las instalaciones
de educación técnica vocacional del
distrito, los campos deportivos, las
aulas, bibliotecas e infraestructura,
así como los sistemas de HVAC,
iluminación y seguridad. Un Comité de
Supervisión Ciudadana supervisa los
gastos de los proyectos.

Al hacerse más ecológico, EMUHSD
también ha maximizado sus esfuerzos
para ser un distrito de eficiencia
energética, asegurando millones de
dólares en subvenciones para instalar
cargadores de automóviles eléctricos y
paneles solares. El distrito también ha
sido reconocido por reducir con éxito
el consumo de agua.

Proyectos en marcha:

Centro de artes culinarias de Escuela Secundaria Mountain View

Proyectos terminados recientemente:
•
•
•
•
•
•

Casa de campo y cafetería de la Escuela Sur El Monte
Centro de artes culinarias de la Escuela Mountain View
Mejoras a la cafetería de la Escuela Sur El Monte
Mejoras al auditorio de la Escuela Rosemead
Mejoras al edificio B de la Escuela Mountain View
Mejoras al vestuario de la Escuela Arroyo y reemplazo
del techo del gimnasio
• 21 estaciones de carga de vehículos eléctricos
(principalmente financiadas por una beca de Edison)

• Proyecto de las bancas del estadio y la cafetería de
la Escuela El Monte
• Modernización del gimnasio de Mountain View
• Mejoras de mobiliario “NextGen” en todo el distrito
• Reemplazos de HVAC en todo el distrito, actualizaciones
de iluminación, medidas de seguridad y seguridad
• Cafetería de Mountain View (Financiada por seguro
y bonos)
Casa de campo de Escuela Secundaria Sur El Monte

Una visión general:
2017-18 presupuesto LCAP de 2017-2020
El presupuesto del fondo general de
$129 millones para 2017-18 de El Monte
Union es un plan fiscalmente sensato
y prudente que refleja el compromiso
del distrito de ser un administrador
responsable del dinero de los
contribuyentes, mientras mantiene un
programa educativo de alta calidad que
respalda las necesidades educativas de
todos los estudiantes.
El presupuesto se basa en un

sistema diseñado para aumentar los
fondos para los distritos escolares
de K-12 y empoderarlos para tomar
decisiones acertadas de financiación
para cumplir con las necesidades de
sus alumnos, particularmente aquellos
designados como alumnos de alta
necesidad (bajos ingresos, cuidado de
crianza y aprendices de inglés).
En el 2017-18, el distrito invertirá
más de $23 millones en programas

Gastos

destinados a aumentar el rendimiento
académico de los estudiantes
con mayores necesidades. Estos
programas se describen en el Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP)
de 2017-20 de EMUHSD, un plan de tres
años para guiar los esfuerzos del distrito
para mejorar los logros estudiantiles
mediante el establecimiento de
prioridades anuales y estrategias para
lograr esos objetivos.

Recursos disponibles
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Aspectos más destacados del plan LCAP
Apoyando una cultura universitaria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pruebas gratis de AP/PSAT/SAT
Programas de apoyo para estudiantes de inglés
Tecnología de última generación y acceso al Internet
Orientación universitaria/profesional y excursiones universitarias
Aumento de programas rigurosos de educación técnica profesional
Estrategias AVID en todo el distrito
Programa Bridge de verano para los estudiantes del primer año
Programa ampliado de escuela de verano
Tutorías y programas de enriquecimiento después de la escuela
Horario extendido de la biblioteca

Bienestar de los estudiantes y participación de los padres
•
•
•
•

Servicios integrales de apoyo a estudiantes y de salud mental
Comunicación entre la escuela y el hogar
Relaciones de la comunidad entre el distrito y la escuela
Talleres para padres

Mejorando el clima escolar/Desarrollo profesional
•
•
•
•

Iniciativa de asistencia en todo el distrito
Oficiales de seguridad y recursos escolares
Desarrollo profesional continuo
Incentivos motivacionales y programas conductuales positivos

