WASC
Preguntas Frecuentes

¿Qué es WASC?
Las siglas WASC representan a la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (We
 stern
Association of S
 c hools and Co
 lleges). “La acreditación de WASC es un proceso que utilizan las escuelas
para monitorear el aprendizaje estudiantil y establecer metas de mejoramiento para la escuela. La
acreditación de WASC de la Comisión de Escuelas (ASC - Accrediting Commission of Schools) es un ciclo
de calidad contínuo.” ( w
 ww.acswasc.org) A
 demás de promover un mejoramiento constante de los
programas y las operaciones de la escuela para el apoyo del aprendizaje estudiantil, la acreditación valida la
integridad del programa y las transcripciones de la escuela, los cuales son importantes para la admisión a
las Universidades.
¿South Tahoe High School está acreditada?
SI!  STHS está acreditada hasta junio del 2018. La escuela y el personal han realizado un gran progreso y
sienten optimismo de que permaneceremos acreditados. STHS siempre a sido acreditada por ciclos de 6
años y estamos trabajando para obtener ese resultado nuevamente.
¿Por qué STHS ha recibido un estado condicional?
STHS recibió muchas respuestas positivas en la visita del 2016. Sin embargo, los representantes de WASC
querían ver un crecimiento en algunas áreas, incluyendo las siguientes:
●
●
●
●

Mayor implementación de los estándares del Núcleo Común (Common Core) y de Ciencias de la Próxima
Generación (Next Generation Science);
Más colaboración y desarrollo profesional para el personal;
Involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones sobre el rumbo de la escuela y;
Un plan a largo plazo para monitorear el progreso de metas que mejorarán el aprendizaje estudiantil.

¿Cuándo vendrá el Comité de Visita de WASC para rever la escuela y quién vendrá?
El Comité de Visita consistirá de tres educadores de California. Llegarán el Domingo, 18 de marzo, y
completarán su visita al final del día 20 de marzo.
¿Qué están haciendo STHS y el Distrito para asegurarse que la visita en marzo vaya bien?
●

●
●

●

Los maestros de Inglés y Matemáticas de STHS han desarrollado cursos de estudio que se alinean con
estándares de Núcleo Común y los maestros de Ciencias están realizando cambios hacia los estándares de las
Ciencias de la Próxima Generación. Este trabajo ya estaba puesto en marcha y apreciamos la dedicación y el
trabajo duro de todos.
Los maestros están colaborando y trabajando juntos para mejorar sus prácticas continuamente con enfoque
en el aprendizaje.
El Distrito ha asegurado recursos incluyendo entrenamiento para maestros sobre la participación de los
estudiante, reuniones entre STHS y STMS de Matematicas e Ingles sobre prácticas comunes y Estándares del
Núcleo Común, fondos para colaboración y desarrollo profesional, recopilación de datos, y coordinación de
servicios educacionales.
El involucramiento de la comunidad en el proceso de la Visión Vikinga 2020 ha sido fantástico, con
participantes que también son parte de los grupos de School Site Council, English Learner Advisory Council y
Boosters. También hemos conocido a nuevas familias y miembros de la comunidad. La Visión Vikinga 2020 es
un plan a largo plazo con metas centradas en el aprendizaje y nos ayudará a monitorear el progreso juntos.

¿Cómo están relacionados la Vision Vikinga 2020 y WASC?
WASC busca un plan continuo de largo plazo que mejora el aprendizaje estudiantil y la escuela. También
quieren ver cómo las metas de la escuela están conectadas con la comunidad. La Visión Vikinga 2020 se
refleja en nuestro nuevo Plan de Acción Escolar de WASC (WASC Schoolwide Action Plan) y tiene las
mismas cuatro metas listadas a continuación.
Hemos tenido estudiantes, familias, miembros del personal y de la comunidad que nos han dado aportes
valiosos a una visión para experiencias escolares que promueven colaboración auténtica y aprendizaje del
mundo real. Juntos, hemos identificado cualidades perdurables que permitirán que t odos nuestros
estudiantes prosperen en la vida. Estos resultados del aprendizaje estudiantil se llaman el Perfil del
Graduado Vikingo (Viking Graduate Profile). El plan de acción describe qué es lo que haremos y cómo
mediremos el impacto en el logro estudiantil. Estaremos revisando nuestros planes regularmente y
haciendo ajustes cuando sea necesario. El siguiente cuadro es una ilustración del Perfil del Graduado
Vikingo y de las Metas de la Visión Vikinga 2020:

Visión del Aprendizaje Centrado en el Estudiante:

Los estudiantes desarrollan un sentido de dirección a través de la colaboración auténtica
y el aprendizaje del mundo real.

Perfil del Graduado Vikingo:
5C’s e Independencia Saludable
Pensamiento Crítico
Colaboración
Curiosidad
Comunicación
Carácter
Independencia Saludable

Metas de la Visión Vikinga 2020
1.
2.
3.
4.

Universidad, Carrera y Preparación para la Vida
Acceso y Equidad
Pertenencia y Conectividad con la Comunidad
Involucramiento Familiar

¿Qué sucederá cuando el Comité de Visita recorra el campus de STHS en marzo?
El Comité de Visita se reunirá con miembros de liderazgo de LTUSD y de STHS, estudiantes, empleados,
familias y miembros de la comunidad. También estarán visitando salones de clases y reviendo evidencia y
muestras de nuestro trabajo.
¿Cómo pueden ayudar los estudiantes y las familias?
Involucrándose en el aprendizaje como comunidad, sea en la clase, en reuniones, participando en clubs,
jugando deportes o leyendo las noticias de Boosters (envíe un correo electrónico aquí para recibir las
noticias sthsbclub@gmail.com ). R
 eflexionando y activamente desarrollando cualidades del Perfil del
Graduado Vikingo (los adultos también pueden desarrollar estas cualidades). Mostrando apreciación y
confianza en nuestra comunidad de STHS. Estamos comprometidos a dar lo mejor de nosotros para
nuestros estudiantes y su apoyo nos ayudará a alcanzar nuestras metas.
¿Cuándo sabremos si pasamos?
Es posible que no sepamos la respuesta final hasta julio dado que las recomendaciones de WASC son
enviadas a un comité para ser aprobadas. Mantendremos a nuestra comunidad al tanto a lo largo de este
proceso.
Gracias!
Carline Sinkler ~ Directora, South Tahoe High School

