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Academia Making Waves
Informe de responsabilidad escolar (SARC por sus 

siglas en inglés) del 2021 ------- 
2021-22 School Accountability Report Card 
Información general sobre el "SARC" 
Resumen Para el 1 de febrero de cada año, la ley estatal requiere que todas las escuelas de California 

publiquen un Informe de responsabilidad escolar (SARC). El SARC contiene información sobre 
la condición y el desempeño de cada escuela pública de California. Bajo la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés), todas las agencias educativas 
locales (LEA, por sus siglas en inglés) deben preparar un Plan de Responsabilidad y Control 
Local (LCAP, por sus siglas en inglés), 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 informados en un LCAP deben ser 
consistentes con los datos informados en el SARC.

Para obtener más información sobre los requisitos del SARC y el acceso a los informes del 
año anterior, consulte la página web del SARC del Departamento de Educación de California 
(CDE) en www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 

Para obtener más información sobre LCFF o LCAP, consulte la página web de CDE LCFF en 
www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ 

Para obtener información adicional sobre la escuela, los padres/tutores y los miembros de la 
comunidad deben comunicarse con el/la directora de la escuela o la oficina del distrito.

DataQuest DataQuest es una herramienta de datos en línea ubicada en la página web de CDE 
DataQuest en 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, personal y datos sobre estudiantes de inglés).

Tablero Escolar de California El Tablero Escolar de California (Tablero) www.caschooldashboard.org/ refleja el 
nuevo sistema de rendición de cuentas y mejora continua 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 LEA, escuelas y grupos de estudiantes 
en un conjunto de medidas estatales y locales para ayudar a identificar 
fortalezas, desafíos y áreas que necesitan mejorar.

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.

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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2021-22 School Contact Information 
2021-22 Información de contacto de la escuela 

Nombre Making Waves Academy   

Calle 4123 Lakeside Dr.   

Ciudad, Estado, Código postal Richmond, CA 94806   

Número de teléfono (510) 262-1511

Director/a Alton B. Nelson Jr., Chief Executive Officer   

Dirección de correo electrónico Email Address mwaininfo@mwacademy.org   

Sitio web http://www.makingwavesacademy.org 

Código  "CDS" 07100740114470   

2021-22 District Contact Information 
2021-22 Información de contacto del distrito 

Nombre Making Waves Academy   

Número de teléfono (925) 942-3388

Superintendente Lynn Mackey   

Dirección de correo electrónico lmackey@cccoe.k12.ca.us   

Sitio web www.cocoschools.org   

2021-22 School Overview 
2021-22 Resumen de la escuela 
La Academia Making Waves (MWA por sus siglas en inglés) es una escuela pública autónoma autorizada por la Oficina de 
Educación del Condado de Contra Costa (CCCOE por sus siglas en inglés) y figura como el "Contacto del Distrito". MWA se 
encuentra en Richmond, CA, un área servida por el Distrito Escolar Unificado del Oeste de Contra Costa (WCCUSD por sus 
siglas en inglés). Por lo tanto, los datos del WCCUSD se usan en todo el informe en cuadros que comparan MWA con el 
"Distrito" y el Estado. En septiembre del 2007, MWA abrió sus puertas al primer grupo de estudiantes y esos estudiantes se 
gruadaron en del grado 12 la primera del 2015. 

Con las raíces firmemente plantadas en la comunidad de Richmond desde el inicio del programa de educación Making Waves 
(MWEP por sus siglas en inglés) en 1989, MWA cumple la promesa de escuelas públicas con un currículo riguroso y de 
preparación para la universidad, clases pequeñas, transportación, servicios psicológicos y apoyo académico. La visión está 
basada en nuestros cinco valores: comunidad, resistencia, respeto, responsabilidad y escolaridad. La misión es: “MWA se 
compromete a preparar con rigor y de manera integral a los estudiantes para lograr la aceptación y graduación de la 
universidad para convertirse en última instancia en valiosos contribuyentes a la fuerza de trabajo y sus comunidades.”

La ciudad de Richmond es una comunidad diversa con una población de 22% African American, 40% hispanos o latinos, 17% 
blanco (no de ascendencia hispana o latina), 15% asiático, .3% nativos americanos, .5% Hawaiano nativo y otro isleño 
Pacífico, 6% otras razas (1). TLa demografía de MWA es comparable a WCCUSD, y los dos son diferentes a los datos 
demográficos generales de Richmond. En MWA, el 8% de la población es afroamericana y el 86% es hispana o latina. 77% de 
los estudiantes califican para almuerzos gratis y o de precio reducido. Estudiantes del idioma inglés constituyen el 19.5% de la 
población de la escuela. 

MWA reconoce que las escuelas con mayores proporciones de estudiantes de comunidades con dificultades económicas 
requieren recursos adicionales para compensar los desafíos que enfrentan. MWA invierte en el futuro a través de proporcionar 
recursos para apoyar el desarrollo académico, emocional y social al igual que el bienestar de los estudiantes. Para apoyar la 
estructura de nuestros programas de día y de enriquecimiento, el típico día escolar es de 8:05am – 3:00 pm. Con el apoyo de 
una subvención ASES, existe una programación de día extendido en la escuela media. La mayor parte de la intervención 
académica ocurre durante un período de instrucción de nivel diferenciado integrado en el día escolar académico. El horario 
tiene capacidad para la participación de los estudiantes en los deportes, clubs, clases llevadas a cabo en campos 
profesionales, e intervención académica, así como planificación de los maestros y tiempo para colaboración. 

http://www.makingwavesacademy.org/
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2021-22 School Overview 
En MWA, las actividades instruccionales están alineadas con los estándares del estado de California al igual que los 
estándares comunes (conocidos como Common Core Standards en inglés). El plan de estudios de MWA incluye lenguaje, 
matemáticas, ciencia, historia/ciencias sociales, salud y bienestar, segundas lenguas, música, artes y educación emocional 
social. Nuestros cursos para los grados nueve a doce de la escuela superior siguen los requisitos A-G del estado de 
California que enfatizan la preparación de una comunidad de estudiantes que está enfocada en la universidad. La escuela 
superior también ofrece cursos de nivel universitario (AP por sus siglas en ingles) en matemáticas, historia, y ciencias. 
Durante los últimos dos años consecutivos, la escuela superior ha sido reconocida por Innovate Public Schools como una de 
las escuelas preparatorias de mayor rendimiento en el Área de la bahía en las materias de inglés y matemáticas.

El objetivo de MWA es preparar al 100% de nuestros estudiantes para que estén listos para la universidad,  y al mismo 
tiempo honramos y apoyamos a nuestros estudiantes en la búsqueda de sus esperanzas y sueños al obtener la admisión a 
una variedad de opciones de educación post secundaria. Históricamente, aproximadamente el 95% de nuestros estudiantes 
van a la universidad, con aproximadamente el 70% o más obteniendo admisión en universidades y otro 25% más o menos 
asistiendo a un colegio comunitario.
---- 

Sobre esta escuela 
2021-22 Student Enrollment by Grade Level 
2020-21 Matriculación de alumnos por grado 

Grado Número de estudiantes 
Grado 5 166   
Grado 6 168   
Grado 7 168   
Grado 8 168   
Grado 9 116   
Grado 10 98   
Grado 11 99   
Grado 12 101   
Matriculación total 1,084   
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2020-21 Student Enrollment by Student Group 
2020-21 Matriculación de alumnos por grupo 

Grupo Por ciento de la matriculación total 
Femenino 51.3   
Masculino 48.7   
Nativo de América o Alaska 0.3   
Asiático 2.3   
Afroamericano 8.4   
Filipino 0.1   
Hispano o Latino 85.6   
Hawaiano nativo u otro isleño Pacífico 0.1   
Dos o más razas 1.9   
Blanco 1.2   
Estudiantes del inglés 27.2   
Estudiantes de acogida 0.5   
Estudiantes sin hogar 1.4   

Inmigrantes 0.00   

De escasos recursos económicos 78   
Estudiantes con discapacidades 7.3   

A. Conditions of Learning (State Priority: Basic)
A. Condiciones de
aprendizaje

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

• El grado al cual los maestros son asignados apropiadamente y totalmente
acreditados en la materia al igual que para los alumnos que están
enseñando;

• Los alumnos tienen acceso a materiales educativos alineados a estándares
del estado; y

• Instalaciones de la escuela se mantienen en buen estado.

Nota: Para obtener más información, consulte la página web de definiciones 
actualizadas de equidad docente en https://www.cde.ca.gov/pd/ee/
teacherequitydefinitions.asp 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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2019-20 Teacher Preparation and Placement 
2019-20 Preparación y colocación de maestros 

Autorización/Asignación 2019-20 
Totalmente acreditado (preliminar o claro) para la materia y la colocación del estudiante (asignado correctamente)

Titulares de credenciales internas correctamente asignados/as

Maestros sin credenciales y asignaciones incorrectas (“ineficaz” bajo ESSA)

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

Desconocido 

Puestos docentes totales

Nota: Los datos de esta tabla se basan en el estado equivalente a tiempo completo (FTE). Un 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, una asignación se define como un puesto al que se asigna un 
educador en función del entorno, la materia y el nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que un educador 
está autorizado a proporcionar a los estudiantes.

2019-20 Teachers Without Credentials and Misassignments (considered “ineffective” under ESSA) 
2019-20 Maestros sin credenciales y asignaciones incorrectas (“ineficaz” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2019-20 
Permisos y exenciones

Asignaciones incorrectas

Puestos vacantes

Total de maestros sin credenciales y asignaciones incorrectas

2019-20 Credentialed Teachers Assigned Out-of-Field (considered “out-of-field” under ESSA) 
2019-20 Maestros acreditados asignados fuera del campo ("fuera del campo" según ESSA) 

Indicator 2019-20 
Maestros con credenciales autorizados con un permiso o exención

Opciones de asignación local

Total de maestros fuera del campo

2019-20 Class Assignments 
2019-20 Asignación de clases 

Indicator 2019-20 

Asignaciones incorrectas para estudiantes de inglés
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes de inglés impartidas por maestros que están mal asignados) 
Sin credencial, permiso o autorización para enseñar
(un porcentaje de todas las clases impartidas por profesores sin registro de una autorización para enseñar) 

2021-22 Quality, Currency, Availability of Textbooks and Other Instructional Materials 
2021-22 Calidad, vigencia y disponibilidad de libros y materiales didácticos 

Año y mes en que se juntaron los datos: agosto del 2021
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Materia Libros de texto y materiales docentes / año de 
adopción

De la
adopción 
más
reciente?

Porcentaje de 
alumnos

que les falta su 
propia

copia asignada

Lectura/Artes del lenguaje Expository Reading & Writing Course (CSU Expository 
Reading) 
Springboard Levels 1-6 (College Board) 
5th Reading Wonders (Houghton Mifflin) 2017 
Thank You For Arguing (Penguin Random House) 
Princeton Review AP English Literature & Composition Prep, 
2022 

0 

Matemáticas Calculus – 4th Edition (Pearson) 2014 
Graphical, Numerical, Algebraic (Pearson) 
Springboard (College Board) 
AP Statistics & Data Analysis (NGL/Cengage) 2017 
Math Expressions (McGraw Hill) 2017 

0 

Ciencia Biology (Glencoe Science-(McGraw Hill) 2012 
Glencoe Physical Science-(McGraw Hill) 
Meyers AP Psychology (MacMillan Learning) 2016 
CA Science (Pearson) 
CA Focus on Earth Science (Pearson) 
CA Life Science (Pearson) 
CA Physical Science (Pearson) 
Glencoe Earth Science (McGraw Hill) 2017 
DHO Health Science (NGL / Cengage) 2017 
Body Structure Functions (NGL / Cengage) 2017 
Medical Terminology for Health-(Cengage 

0 

Historia y ciencias sociales US Government and Politics (College Board) 2015 
The Lanahan Readings in the American Polity: Ann G. 
Serow, Everett 2016 
Econ Alive! (TCI) 2015 
Government Alive! Power, Politics and You (TCI) 2015 
The American Democracy 2015 
CA The Americans 2013 
CA Modern World History (Houghton Mifflin Hardcourt) 2011 
Kaplan AP History 2015 
Social Studies Alive! (TCI) 
History Alive! The Ancient World (TCI) 
History Alive! The Medieval World (TCI) 
History Alive! US Through Industrial 
Discovery Ed 
Princeton Review AP U.S. Government & Politics Premium 
Prep, 2022 
Princeton Review AP U.S. History Premium Prep, 2022 
Harrison, American Democracy Now, 2017 
American History (Houghton Mifflin Harcourt) 2018 
The American Pageant (Cengage) 

0 

Idioma extranjero Triangulo aprobado-(Wayside Publishing) 
EntreCulturas 1(Wayside Publishing) 
EntreCulturas 2 (Wayside Publishing) 
EntreCulturas 3 (Wayside Publishing) 
Princeton Review AP Spanish Language & Culture Prep, 
2022 

0 

Salud Life Time Health Study – Classroom Set 0 
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Life Skills Health – Classroom Set 2011 

Artes visuales y escénicas

Equipo de laboratorio de 
ciencias (grados 9-12) 

School Facility Conditions and Planned Improvements 
Condiciones de las instalaciones escolares y mejorías planificadas
La Academia Making Waves construyó recientemente tres edificios escolares de última generación y los abrió en el año 
escolar 2018-2019. Se actualizaron y remodelaron tres edificios adicionales y se construyó y abrió un cuarto edificio con 
tecnología de punta en el otoño de 2020. Actualmente tenemos más de 1000 estudiantes.

El terreno, los edificios y los baños de Making Waves Academy están en excelentes condiciones. La escuela participa en la 
inspección y el mantenimiento regulares de las instalaciones. Debido al cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19, 
las instalaciones no han estado en uso regular, pero el equipo de las instalaciones ha estado trabajando en el mantenimiento 
general y las mejoras para que las instalaciones estén en excelentes condiciones una vez que se reanude la instrucción en 
persona.

Año y mes del informe “FIT” más reciente 03/2021 

Sistema inspeccionado Bueno Justo Pobre 
Reparaciones necesarias y medidas tomadas o planificadas

Sistemas: 
Fugas de gas, mecánico/HVAC,
alcantarilla

X 

Interior: 
Superficies interiores

X 

Limpieza: 
Limpieza general, infestación de insectos/bichos

X 

Eléctrico X 

Baños/Fuentes: 
Baños, lavamanos/fuentes

X 

Seguridad: 
Seguridad contra incendios, materiales peligrosos

X 

Estructuras: 
Daños en las estructuras, techos

X 

Exterior: 
Patio/terreno escolar, ventanas/puertas/cercas

X 

Overall Facility Rate 
Calificacion general

Ejemplar Bueno Justo Pobre 

X   
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B. Pupil Outcomes (State Priority: Pupil Achievement)
B. Resultados de
los alumnos

Prioridad estatal: Logros de los estudiantes
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal de logros de los 
estudiantes (prioridad 4):

Evaluaciones estatales

(es decir, el Sistema de Evaluación del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California 
[CAASPP] incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para estudiantes en la población 
de educación general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA] para artes del lenguaje 
inglés/alfabetización [ELA] y matemáticas que se dan en los grados tres hasta el octavo y el grado 
11. Solo los estudiantes elegibles pueden participar en la administración de los CAA. Los
elementos de los 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 significativas).

El sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de participación de los 
estudiantes:
1. Evaluaciones sumativas Smarter Balanced y CAA para ingles en los grados tercero a

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

a octavo y grado once.
3. Prueba de Ciencias de California (CAST) y CAA para ciencias en los grados cinco, ocho y

una vez en la escuela secundaria (es decir, grado diez, once o doce).

Informes SARC solo en el año escolar 2020-2021

Cuando era la opción más viable, se requería que las LEA administraran la evaluación sumativa 
estatal en ELA y matemáticas. Cuando una evaluación sumativa estatal no era la opción 
más viable para la LEA (o para uno o más niveles de grado dentro de la LEA) debido a la 
pandemia, se permitió a las LEA informar los resultados de una evaluación diferente que 
cumpliera con los criterios establecidos. por la Junta Estatal de Educación (SBE) el 16 de 
marzo de 2021. Se requería que las evaluaciones fueran:

• Alineado con CA CCSS para ELA y matemáticas;
• Disponible para estudiantes en los grados 3 a 8 y grado 11; y
• Administrado uniformemente a través de un grado, rango de grado, escuela o distrito a

todos los estudiantes elegibles.

Opciones 
Tenga en cuenta que los CAA solo se pueden administrar en persona siguiendo los requisitos de 
salud y seguridad. Si no era viable que la LEA administrara los CAA en persona con las pautas de 
salud y seguridad vigentes, se le indicó a la LEA que no administrara las pruebas. No había otras 
opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las escuelas administraron las evaluaciones 
sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas, otras evaluaciones que cumplen con los 
criterios de SBE, o una combinación de ambas, y solo podían elegir una de las siguientes:

• Evaluaciones sumativas de ELA y matemáticas Smarter Balanced;
• Otras evaluaciones que cumplan con los criterios de SBE; o
• Combinación de evaluaciones sumativas de ELA y matemáticas de Smarter Balanced y

otras evaluaciones.

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.



2021-22 Informe de responsabilidad escolar Página 9 de 23 Academia Making Waves

Percentage of Students Meeting or Exceeding the State Standard on CAASPP 
Porcentaje de estudiantes que cumplen o exceden el estándar estatal en CAASPP

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas CAASPP en ELA y matemáticas para todos los estudiantes de tercer a octavo grado 
y de onceavo grado que tomaron y completaron una evaluación administrada por el estado.

Las celdas de datos de 2019-2020 con valores N/A indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la pandemia de 
COVID-19 y la suspensión resultante de la prueba acumulativa. Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que eximió los requisitos de 
evaluación, rendición de cuentas y presentación de informes para el año escolar 2019-2020.

Las celdas de datos de 2020-2021 tienen valores N/A porque estos datos no son comparables con los datos de otros años debido a la 
pandemia de COVID-19 durante el año escolar 2020-2021. Cuando las evaluaciones CAASPP en ELA y/o matemáticas no son la 
opción más viable, se permitió que las LEA administraran evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 2020-2021 entre los años 
escolares de la escuela, el distrito y el estado no son una comparación precisa. Como tal, no es apropiado comparar los resultados del 
año escolar 2020-2021 con otros años escolares.

Tema Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Artes del lenguaje/alfabetización
(grados 3-8 and 11) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas
(grados 3-8 and 11) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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2020-21 CAASPP Test Results in ELA by Student Group 
2020-21 Resultados de la prueba CAASPP en ingles por grupo de estudiantes 

Esta tabla muestra los resultados de la prueba CAASPP en ELA por grupo de estudiantes para los estudiantes de los grados 
tres a ocho y undécimo que toman y completan una evaluación administrada por el estado. El CDE completará esta tabla para 
las escuelas en los casos en que la escuela administró la evaluación CAASPP. En los casos en que la escuela administró una 
evaluación local en lugar de CAASPP, el CDE completará esta tabla con valores "NT", lo que significa que esta escuela no 
evaluó a los estudiantes usando CAASPP. Consulte la tabla de evaluaciones locales para obtener más información.

Grupo 
CAASPP 

Matrículacion 
Total 

CAASPP 
Numero de
estudiantes
evaluados 

CAASPP 
Porcentaje de
estudiantes
evaluados

CAASPP 
Porcentaje de
estudiantes

NO evaluados

CAASPP 
Porcentaje
cumplido o
superado

Todos los estudiantes 765 736 96.21 3.79 38.63 

Femenino 390 380 97.44 2.56 44.95 

Masculino 375 356 94.93 5.07 31.92 

Nativo de América o Alaska -- -- -- -- -- 

Asiático 22 22 100 0 81.82 

Afroamericano 70 64 91.43 8.57 35.94 

Filipino   -- -- -- -- -- 

Hispano o Latino 640 619 96.72 3.28 37.68 

Hawaiano nativo u otro isleño Pacífico -- -- -- -- -- 

Dos o más razas 16 15 93.75 6.25 33.33 

Blanco 12 11 91.67 8.33 36.36 

Estudiantes de inglés 237 224 94.51 5.49 11.36 

Estudiantes deacogida -- -- -- -- -- 

Sin hogar 26 26 100 0 38.46 

De una familia militar -- -- -- -- -- 

De escasos recursos económicos 573 548 95.64 4.36 36.65 
Estudiantes que reciben servicios de educación para migrantes 0 0 0 0 0 

Estudiantes con discapacidades 64 60 93.75 6.25 6.67 
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2020-21 CAASPP Test Results in Math by Student Group 
2020-21 Resultados de la prueba CAASPP en Matemáticas por grupo de estudiantes 

Esta tabla muestra los resultados de la prueba CAASPP en Matemáticas por grupo de estudiantes para los estudiantes de los 
grados tres a ocho y undécimo que toman y completan una evaluación administrada por el estado. El CDE completará esta 
tabla para las escuelas en los casos en que la escuela administró la evaluación CAASPP. En los casos en que la escuela 
administró una evaluación local en lugar de CAASPP, el CDE completará esta tabla con valores "NT", lo que significa que esta 
escuela no evaluó a los estudiantes usando CAASPP. Consulte la tabla de evaluaciones locales para obtener más información.

765 731 95.56 4.44 15.79 

390 375 96.15 3.85 14.78 

375 356 94.93 5.07 16.86 

-- -- -- -- -- 

22 22 100.00 0.00 40.91 

70 66 94.29 5.71 16.67 

-- -- -- -- -- 

640 613 95.78 4.22 15.23 

-- -- -- -- -- 

16 15 93.75 6.25 0.00 

12 10 83.33 16.67 -- 

237 221 93.25 6.75 2.29 

-- -- -- -- -- 

26 26 100.00 0.00 15.38 

-- -- -- -- -- 

573 543 94.76 5.24 15.30 

0 0 0 0 0 

64 60 93.75 6.25 0.00 

2020-21 Local Assessment Test Results in ELA by Student Group 
2020-21 Resultados de la prueba de evaluación local en inglés por grupo de estudiantes 

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas de evaluación local en ELA por grupo de estudiantes para estudiantes de los 
grados tres a ocho y undécimo. Las LEA/escuelas completarán esta tabla para las escuelas en los casos en que la escuela 
administró una evaluación local. En los casos en que la escuela administró la evaluación CAASPP, las LEA/escuelas 
completarán esta tabla con valores "N/A" en todas las celdas, lo que significa que esta tabla no se aplica a esta escuela.
*En o por encima del estándar del nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada.

2020-21 Local Assessment Test Results in Math by Student Group 
2020-21 Resultados de la prueba de evaluación local en matemáticas por grupo de estudiantes 

Esta tabla muestra los resultados de las pruebas de evaluación local en Matemáticas por grupo de estudiantes para los estudiantes de los 
grados tres a ocho y undécimo. Las LEA/escuelas completarán esta tabla para las escuelas en los casos en que la escuela administró una 
evaluación local. En los casos en que la escuela administró la evaluación CAASPP, las LEA/escuelas completarán esta tabla con valores "N/
A" en todas las celdas, lo que significa que esta tabla no se aplica a esta escuela.
*En o por encima del estándar del nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada.

Todos los estudiantes

Femenino 

Masculino 

Nativo de América o Alaska

Asiático 

Afroamericano

Filipino   

Hispano o Latino

Hawaiano nativo u otro isleño Pacífico

Dos o más razas

Blanco 

Estudiantes de inglés

Estudiantes deacogida

Sin hogar 

De una familia militar 

De escasos recursos económicos
Estudiantes que reciben servicios de educación para migrantes

Estudiantes con discapacidades

Grupo 
Matrículacion 

Total 
Numero de
estudiantes

Porcentaje de
estudiantes

Porcentaje de
estudiantes

Porcentaje
cumplido o

CAASPP CAASPP CAASPP CAASPP CAASPP 

superado
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CAASPP Test Results in Science for All Students 
Resultados de la prueba CAASPP en ciencias para todos los estudiantes

Esta tabla muestra el porcentaje de todos los estudiantes de los grados cinco, ocho y de la escuela secundaria que cumplen o superan el estándar estatal.

Las celdas de datos de 2019-2020 con valores N/A indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la pandemia de COVID-19 y la 
suspensión resultante de las pruebas acumulativas. Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que eximió los requisitos de evaluación, rendición de cuentas y 
presentación de informes para el año escolar 2019-2020.

Para cualquier celda de datos de 2020-2021 con valores N/T, indique que esta escuela no evaluó a los estudiantes usando CAASPP Science.

Tema Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Ciencia 
(grados 5, 8 y secundaria) 

N/A 20.00 N/A NT N/A 28.72 

2020-21 CAASPP Test Results in Science by Student Group 
2020-21 Resultados de la prueba CAASPP en ciencias por grupo de estudiantes 

Esta tabla muestra los resultados de la prueba CAASPP en Ciencias por grupo de estudiantes para estudiantes de quinto, octavo grado y escuela secundaria. 
Para cualquier celda de datos con valores N/T, indique que esta escuela no evaluó a los estudiantes usando CAASPP Science.

433 428 98.85 1.15 20.00 

216 213 98.61 1.39 16.59 

217 215 99.08 0.92 23.36 

-- -- -- -- -- 

11 11 100.00 0.00 27.27 

33 32 96.97 3.03 18.75 

0 0 0 0 0 

371 368 99.19 0.81 20.55 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- 

125 125 100.00 0.00 2.42 

-- -- -- -- -- 

12 12 100.00 0.00 66.67 

0 0 0 0 0 

321 316 98.44 1.56 19.75 

0 0 0 0 0 

30 30 100.00 0.00 3.45 

Todos los estudiantes

Femenino 

Masculino 

Nativo de América o Alaska

Asiático 

Afroamericano

Filipino   

Hispano o Latino

Hawaiano nativo u otro isleño Pacífico

Dos o más razas

Blanco 

Estudiantes de inglés

Estudiantes deacogida

Sin hogar 

De una familia militar 

De escasos recursos económicos
Estudiantes que reciben servicios de educación para migrantes

Estudiantes con discapacidades

Grupo 
Matrículacion 

Total 
Numero de

estudiantes
Porcentaje de
estudiantes

Porcentaje de
estudiantes

Porcentaje
cumplido o

CAASPP CAASPP CAASPP CAASPP 

superado
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2020-21 Career Technical Education Programs 
2020-21 Programas de educación técnica profesional 
Todos los estudiantes de Making Waves Academy pueden participar en nuestra vía de Educación Técnica Profesional (CTE) en Ciencias 
de la Salud y Tecnología Médica, que, de conformidad con la Sección 51226 del Código de Educación, se compone de cursos con temas 
profesionales que están alineados con los estándares del currículo modelo para el Estado de California y cumplir con los requisitos de 
graduación de la escuela secundaria y los requisitos de admisión para la Universidad de California y la Universidad Estatal de California. 
Todos los cursos dentro de la vía se ofrecen en el sitio y se secuencian de la siguiente manera: Introducción a las ciencias de la salud 
(curso introductorio), Terminología médica (curso concentrado) y Atención avanzada del paciente (curso final).

Making Waves Academy garantiza la entrega de un sólido programa CTE que responde a las necesidades de la comunidad y está alineado 
con los diez requisitos de elegibilidad de la Beca de incentivo para la educación técnica profesional (CTEIG): (1) currículo e instrucción de 
calidad; (2) exploración de carreras; (3) apoyo estudiantil; (4) alineación del sistema; (5) asociaciones de la industria; (6) oportunidades 
después de la escuela y jornada extendida; (7) demandas del mercado laboral regional y local; (8) certificación de la industria o empleo; (9) 
facultad calificada; (10) datos y evaluación. Jon Siapno, director de orientación universitaria y profesional, se desempeña como 
representante principal de CTE en Making Waves Academy.

De acuerdo con nuestros objetivos institucionales, CTE en Making Waves Academy sigue comprometido con el desarrollo y la oferta de 
trayectorias profesionales que están alineadas con los cursos académicos, respaldan el rendimiento académico y abordan las necesidades 
de todos los estudiantes, incluidos aquellos exclusivos de poblaciones especiales definidas de estudiantes.

Nuestro programa de Educación Técnica Profesional (CTE) cumple con nuestra política escolar de no discriminación. MWA no discrimina a 
ningún estudiante o empleado por discapacidad real o percibida, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o 
etnia, ciudadanía, estatus migratorio, religión, afiliación religiosa, orientación sexual o cualquier otra característica que está contenida en la 
definición de crímenes de odio en el Código Penal de California. MWA se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas 
con los estudiantes con discapacidades, incluidas, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA"), y las Personas con Ley de Mejora de la Educación para Discapacitados de 2004 
("IDEIA").

MWA se compromete a proporcionar un ambiente laboral y educativo libre de acoso ilegal bajo el Título IX de las Enmiendas Educativas de 
1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (raza, color u origen nacional); la Ley de Discriminación por Edad en 
el Empleo de 1967; la Ley de Discriminación por Edad de 1975; la IDEA; y la Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o 
física). MWA también prohíbe el acoso sexual, incluido el ciberacoso sexual y el acoso basado en el embarazo, el parto o condiciones 
médicas relacionadas, la raza o el origen étnico, la religión, la afiliación religiosa, el credo, el color, el estado migratorio, el género, la 
identidad de género, la expresión de género, el origen nacional o ascendencia, discapacidad física o mental, condición médica, estado civil, 
edad, orientación sexual o cualquier otra base protegida por leyes, ordenanzas o reglamentos federales, estatales o locales. MWA no 
aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluida la discriminación, la intimidación o el hostigamiento, incluido el ciberacoso sexual, por 
parte de ningún empleado, contratista independiente u otra persona con la que MWA haga negocios, o cualquier otra persona, estudiante o 
voluntario. Esto se aplica a todos los empleados, estudiantes o voluntarios y relaciones, independientemente de su posición o género. 
MWA investigará de inmediato y a fondo cualquier queja de acoso y tomará las medidas correctivas apropiadas, si se justifica. La falta de 
habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión o participación en los programas o actividades de MWA. MWA prohíbe 
las represalias contra cualquier persona que presente una denuncia o que participe en una investigación de denuncia. Se alienta a 
cualquier estudiante que crea que ha estado sujeto a una mala conducta prohibida por esta Política o que haya sido testigo de dicha mala 
conducta prohibida a informar de inmediato cualquier acto de dicha mala conducta al Coordinador: Dean of Students, 4123 Lakeside Drive 
Richmond, CA 94806 Ph. (510) 262-1511. Las quejas con respecto a dicha mala conducta también se pueden presentar ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE. UU.

2020-21 Participación en Educación Técnica Profesional (CTE) 

Medida Participación en el programa CTE

Numero de alumnos que participan en el programa CTE 113 

Porcentaje de alumnos que completaron un programa CTE y obtenieron un diploma 100 

Porcentaje de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las 
instituciones de educación post secundaria

100 
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Course Enrollment/Completion 
Inscripción/finalización del curso

Esta tabla muestra la inscripción/finalización del curso de los requisitos de admisión de la Universidad de California (UC) y/
o la Universidad Estatal de California (CSU).

Medidas de cursos de UC/CSU Porcentaje 

2020-2021 Estudiantes inscritos en cursos requeridos para ingresar a UC/CSU 100 

2019-2020 Graduados que completaron todos los cursos requeridos para ingresar a UC/CSU 100 

B. Resultados de los alumnos Prioridad estatal: Otros resultados de los alumnos
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la prioridad estatal: 
Otros resultados de los alumnos (Prioridad 8): Resultados de los alumnos en la 
materia de educación física.

B. Pupil Outcomes (State Priority: Other Pupil Outcomes)
2020-21 California Physical Fitness Test Results 
2020-21 Resultados de la evaluación de aptitud física de California 

Debido a la crisis de COVID-19, la prueba de aptitud física se suspendió durante el año escolar 2020-2021 y, por lo tanto, no se 
informan datos y cada celda de esta tabla se completa con "N/A".

Grado 
Porcentaje de estudiantes que cumplieron 

cuatro de seis estándares
Porcentaje de estudiantes que 

cumplieron cinco de seis estándares
Porcentaje de estudiantes que 

cumplieron seis de seis estándares

Grado 5 N/A N/A N/A 

Grado 7 N/A N/A N/A 

Grado 9 N/A N/A N/A 

C. Engagement (State Priority: Parental Involvement)
C. Participación 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 al tomar decisiones con respecto al distrito 
escolar y en cada sitio escolar. 

2021-22 Opportunities for Parental Involvement 
2021-22 Oportunidades de participación para los padres 
Making Waves Academy (MWA) trabaja activamente para involucrar a los padres en la educación de sus hijos de manera significativa. Los 
padres se desempeñan como miembros electos de nuestra Junta de MWA, Consejo Escolar y Comité Asesor de Aprendices de Inglés. Estos 
grupos de gobierno se reúnen mensualmente y la información sobre las fechas, horas y lugares se puede encontrar en la oficina principal de 
la Escuela Intermedia y la Escuela Superior o llamando al (510) 262-1511 o visitando nuestro sitio web en makingwavesacademy.org.

Making Waves Academy se comunica regularmente con las familias para mantenerlas informadas sobre el progreso académico de sus 
estudiantes, las oportunidades de participación y los próximos eventos a través de comunicación escrita y electrónica, reuniones con los 
padres y mensajes telefónicos automatizados. Los padres están invitados a asistir a las reuniones mensuales de los sábados durante todo el 
año escolar durante las cuales las familias discuten y aprenden sobre las oportunidades educativas, el plan de estudios, el desempeño de 
los estudiantes y la creación de una cultura y un clima escolar saludables y seguros. Además, Making Waves Academy ofrece a los padres 
oportunidades para ofrecer su tiempo como voluntarios o donar artículos para contribuir a nuestra comunidad y eventos escolares. Las 
donaciones de cualquier tipo se pueden facilitar comunicándose con la oficina principal al (510) 262-1511.

Las oportunidades para que los padres se involucren incluyen: Participar en el Consejo del Plantel Escolar, participar en el Comité Asesor 
del Idioma Inglés, servir en la Junta Escolar de MWA, apoyar con el proceso WASC, asistir a las reuniones de padres, ser elegido para servir 
como Representante de Padres/Tutores para un nivel de grado, acompañando viajes de 
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2021-22 Opportunities for Parental Involvement 
estudio, sirviendo como miembro del Consejo de Padres, administrar o apoyar eventos en el salón de clases, eventos a nivel de grado o 
eventos en toda la escuela. Los eventos anuales que los padres apoyan son los siguientes: celebración del Año Nuevo Lunar, celebración 
del Día de los Muertos, graduación de 8º grado, iniciativa My Very Own Library, Día Nacional de la Historia y Ferias de Ciencias, Reuniones 
de Padres los sábados, ceremonia de graduación de reclasificación de Estudiantes de Inglés, Black/African American Student Achievement 
Initiative, administrando o apoyando recaudaciones de fondos de nivel de grado o de aula, ayudando a preparar correspondencia familiar, 
organizando eventos especiales (p. ej., un carnaval o un espectáculo de talentos), ayudando con proyectos benéficos patrocinados por la 
escuela (p. ej., el banco de alimentos anual y colectas de juguetes) , proporcionando control de tráfico para reuniones de padres y otros 
eventos, participando en encuestas de comentarios de los padres, refiriendo a las familias al proceso de lotería, participando en eventos de 
orientación del Día de Regreso a la Escuela brindando a los padres y familias una descripción general de los cursos escolares y programas 
de estudio complementarios), y participar en conferencias de padres y maestros dirigidas por estudiantes.

Parents are also employed at the school in a variety of support positions such as our Food Services Coordinator, Office Administrator, and 
Site Supervisor. MWA also provides a Parent Engagement Center as a central location for parents to receive information regarding social 
services, on-campus volunteer opportunities and community involvement. The Director of School Culture and Family Engagement serves as 
the parent liaison and can be reached at rcrews@mwacademy.org or by contacting the front office at (510) 262-1511 ext. 3031. 

Tenga en cuenta que debido a la pandemia de COVID-19, algunas de estas ofertas no estuvieron disponibles durante el año escolar 
2020-2021.

C. Engagement (State Priority: Pupil Engagement)
C. Participación 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;
• Tasas de graduación de la escuela secundaria; y
• Absentismo crónico

Dropout Rate and Graduation Rate (Four-Year Cohort Rate) 
Tasa de deserción escolar y graduación (tasa de cuatro años)

Indicador Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de deserción 1.3 5.6 1.0 9.6 8.9 5.4 9.0 8.9 9.4 
Tasa de graduación 98.7 94.4 88.5 85.1 84.0 87.9 84.5 84.2 83.6 

2020-21 Graduation Rate by Student Group (Four-Year Cohort Rate) 
2020-21 Tasa de graduación por grupo de estudiantes (tasa de cohorte de cuatro años) 

Esta tabla muestra la tasa de graduación de 2020-21 por grupo de estudiantes. Para obtener información sobre la Tasa de Graduación de Cohorte Ajustada de 
Cuatro Años (ACGR), visite la página web de la Tasa de Graduación de Cohorte Ajustada del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp.

 Grupo 
Número de estudiantes 

en la cohorte
Number of  

Cohort Graduates 
Cohort 

Graduation Rate 
All Students   104 92 88.5 
Female   46 43 93.5 
Male   58 49 84.5 
American Indian or Alaska Native   0 0 0.00 
Asian   -- -- -- 
Black or African American   -- -- -- 
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Filipino   0 0 0.00 
Hispanic or Latino   95 84 88.4 
Native Hawaiian or Pacific Islander   0 0 0.00 
Two or More Races   0 0 0.00 
White   0 0 0.00 
English Learners   -- -- -- 
Foster Youth   -- -- -- 
Homeless   -- -- -- 
Socioeconomically Disadvantaged   97 85 87.6 
Students Receiving Migrant Education Services   0.0 0.0 0.0 

Students with Disabilities   -- -- -- 

2020-21 Chronic Absenteeism by Student Group 
2020-21 Chronic Absenteeism by Student Group 

Student Group Cumulative 
Enrollment 

Chronic 
Absenteeism 

Eligible Enrollment 

Chronic 
Absenteeism 

Count 

Chronic 
Absenteeism 

Rate 
All Students   1087 1087 259 23.8 

Female   559 559 122 21.8 

Male   528 528 137 25.9 

American Indian or Alaska Native   3 3 1 33.3 

Asian   26 26 1 3.8 

Black or African American   92 92 22 23.9 

Filipino   1 1 0 0.0 

Hispanic or Latino   929 929 218 23.5 

Native Hawaiian or Pacific Islander   1 1 1 100.0 

Two or More Races   21 21 11 52.4 

White   13 13 5 38.5 

English Learners   295 295 85 28.8 

Foster Youth   5 5 3 60.0 

Homeless   15 15 4 26.7 

Socioeconomically Disadvantaged   854 854 220 25.8 

Students Receiving Migrant Education Services   0 0 0 0.0 

Students with Disabilities   85 85 32 37.6 
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C. Engagement (State Priority: School Climate)
C. Engagement State Priority: School Climate 

The SARC provides the following information relevant to the State priority: School 
Climate (Priority 6): 

 Pupil suspension rates;
 Pupil expulsion rates; and
 Other local measures on the sense of safety

Suspensions and Expulsions 
Suspensions and Expulsions 

This table displays suspensions and expulsions data collected between July through June, each full school year respectively.   
Data collected during the 2020-21 school year may not be comparable to earlier years of this collection due to differences in 
learning mode instruction in response to the COVID-19 pandemic. 

Subject School 
2018-19 

School 
2020-21 

District 
2018-19 

District 
2020-21 

State 
2018-19 

State 
2020-21 

Suspensions 5.99 0.00 4.66 0.11 3.47 0.20 

Expulsions 0.00 0.00 0.03 0.03 0.08 0.00 

This table displays suspensions and expulsions data collected between July through February, partial school year due to the 
COVID-19 pandemic.  The 2019-2020 suspensions and expulsions rate data are not comparable to other year data because the 
2019-2020 school year is a partial school year due to the COVID-19 crisis. As such, it would be inappropriate to make any 
comparisons in rates of suspensions and expulsions in the 2019-2020 school year compared to other school years. 

Subject School 
2019-20 

District 
2019-20 

State 
2019-20 

Suspensions 5.93 2.96 2.45 

Expulsions 0.19 0.03 0.05 



2021-22 Informe de responsabilidad escolar Página 18 de 23 Academia Making Waves

2020-21 Suspensions and Expulsions by Student Group 
2020-21 Suspensions and Expulsions by Student Group 

Student Group Suspensions Rate Expulsions Rate 

All Students   0.00 0.00 
Female   0.00 0.00 
Male   0.00 0.00 
American Indian or Alaska Native   0.00 0.00 
Asian   0.00 0.00 
Black or African American   0.00 0.00 
Filipino   0.00 0.00 
Hispanic or Latino   0.00 0.00 
Native Hawaiian or Pacific Islander 0.00 0.00 
Two or More Races   0.00 0.00 
White   0.00 0.00 
English Learners   0.00 0.00 
Foster Youth   0.00 0.00 
Homeless   0.00 0.00 
Socioeconomically Disadvantaged   0.00 0.00 
Students Receiving Migrant Education Services   0.00 0.00 
Students with Disabilities   0.00 0.00 

2021-22 School Safety Plan 
2021-22 School Safety Plan 
The Making Waves Academy School Emergency Response Plan (updated January 2020) meets the requirements of the State 
of California and the County of Contra Costa. This plan identifies MWA responsibilities associated with natural disaster, human 
caused emergencies, and technological incidents. It includes:  

Campus 
• Visitors sign in at the office and wear a visitor identification badge while on campus
• Students are supervised before school, during recesses, and lunch breaks

Classroom 
 Evacuation routes are posted in all classrooms
 Each classroom has a first aid kit
 Each classroom and office has an emergency information folder which includes emergency guides and protocols

Staff 
 The Academy has 5 (five) full time campus supervision positions
 All staff receive first aid and CPR certification every two years

Additionally: 
 Fire drills are held monthly
 Student emergency information cards are completed annually
 We have basic emergency response supplies

-------- 
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D. Other SARC Information (Information Required in the SARC)
D. Other SARC Information Information Required in the SARC

The information in this section is required to be in the SARC but is not included in 
the state priorities for LCFF. 

2018-19 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 
2018-19 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2018-19 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” 
indicates how many classes fall into each size category (a range of total students per class).  The “Other” category is for multi-
grade level classes. 

Grade Level Average 
Class Size 

Number of Classes with 
1-20 Students

Number of Classes with 
21-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

K   

1   

2   

3   

4   

5   28 30 
6   27 1 40 

2019-20 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 
2019-20 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2019-20 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” indicates 
how many classes fall into each size category (a range of total students per class).  The “Other” category is for multi-grade level 
classes. 

Grade Level Average 
Class Size 

Number of Classes with 
1-20 Students

Number of Classes with 
21-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

K   

1   

2   

3   

4   

5   27 1 38 
6   27 1 38 
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2020-21 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 
2020-21 Elementary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2020-21 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” indicates 
how many classes fall into each size category (a range of total students per class).  The “Other” category is for multi-grade level 
classes. 

Grade Level Average 
Class Size 

Number of Classes with 
1-20 Students

Number of Classes with 
21-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

K   

1   

2   

3   

4   

5   28 36 
6   28 1 36 

Other  7 3 

2018-19 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 
2018-19 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2018-19 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” indicates 
how many classes fall into each size category (a range of total students per classroom). At the secondary school level, this 
information is reported by subject area rather than grade level. 

Subject 
Average 

Class 
 Size 

Number of Classes with 
1-22 Students

Number of Classes with 
23-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

English Language Arts   24 10 18 

Mathematics   25 12 16 1 

Science   21 8 5 

Social Science   25 5 18 

2019-20 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 
2019-20 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2019-20 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” indicates 
how many classes fall into each size category (a range of total students per classroom). At the secondary school level, this 
information is reported by subject area rather than grade level. 

Subject 
Average 

Class 
 Size 

Number of Classes with 
1-22 Students

Number of Classes with 
23-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

English Language Arts   29 5 23 4 

Mathematics   26 17 12 4 

Science   26 4 21 

Social Science   26 5 21 
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2020-21 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 
2020-21 Secondary Average Class Size and Class Size Distribution 

This table displays the 2020-21 average class size and class size distribution.  The columns titled “Number of Classes” indicates 
how many classes fall into each size category (a range of total students per classroom). At the secondary school level, this 
information is reported by subject area rather than grade level. 

Subject 
Average 

Class 
 Size 

Number of Classes with 
1-22 Students

Number of Classes with 
23-32 Students

Number of Classes with 
33+ Students 

English Language Arts   23 14 18 

Mathematics   22 18 17 

Science   25 6 22 

Social Science   26 6 21 

2020-21 Ratio of Pupils to Academic Counselor 
2020-21 Ratio of Pupils to Academic Counselor 

This table displays the ratio of pupils to Academic Counselor.  One full time equivalent (FTE) equals one staff member working 
full time; one FTE could also represent two staff members who each work 50 percent of full time. 

Title Ratio 

Pupils to Academic Counselor 0 

2020-21 Student Support Services Staff 
2020-21 Student Support Services Staff 

This table displays the number of FTE support staff assigned to this school.  One full time equivalent (FTE) equals one staff 
member working full time; one FTE could also represent two staff members who each work 50 percent of full time. 

Title Number of FTE Assigned to School 

Counselor (Academic, Social/Behavioral or Career Development) 1 
Library Media Teacher (Librarian) 0 
Library Media Services Staff (Paraprofessional) 0 
Psychologist 0 
Social Worker 2 
Speech/Language/Hearing Specialist 0 
Resource Specialist (non-teaching) 0 
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2019-20 Expenditures Per Pupil and School Site Teacher Salaries 
2019-20 Expenditures Per Pupil and School Site Teacher Salaries 

This table displays the 2019-20 expenditures per pupil and average teach salary for this school.  Cells with N/A values do not 
require data. 

Level 
Total 

Expenditures 
Per Pupil 

Expenditures 
Per Pupil 

(Restricted) 

Expenditures 
Per Pupil 

(Unrestricted) 

Average 
Teacher 
Salary 

School Site $23,994 $3,693 $20,302 $66,623 
District N/A N/A 

Percent Difference - School Site and District N/A N/A 

State $8,444 
Percent Difference - School Site and State N/A N/A 82.5 

2020-21 Types of Services Funded 
2020-21 Types of Services Funded 
-------- 

2019-20 Teacher and Administrative Salaries 
2019-20 Teacher and Administrative Salaries 

This table displays the 2019-20 Teacher and Administrative salaries.  For detailed information on salaries, see the CDE 
Certification Salaries & Benefits web page at http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Category District 
Amount 

State Average 
for Districts 

in Same Category 
Beginning Teacher Salary 

Mid-Range Teacher Salary 

Highest Teacher Salary 

Average Principal Salary (Elementary) 

Average Principal Salary (Middle) 

Average Principal Salary (High) 

Superintendent Salary 

Percent of Budget for Teacher Salaries 

Percent of Budget for Administrative Salaries 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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2020-21 Advanced Placement (AP) Courses 
2020-21 Advanced Placement (AP) Courses 

This table displays the percent of student in AP courses at this school. 
Percent of Students in AP Courses 41.6 

This table displays the number of AP courses offered at this school where there are student course enrollments of at least one 
student. 

Subject Number of AP Courses Offered 

Computer Science   0 

English   1 

Fine and Performing Arts   0 

Foreign Language   1 

Mathematics   4 

Science   0 

Social Science   6 

Total AP Courses Offered   12 

Professional Development 
Professional Development 

This table displays the number of school days dedicated to staff development and continuous improvement. 

Subject 2019-20 2020-21 2021-22 

Number of school days dedicated to Staff Development and Continuous Improvement 17 12 12 
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