
Escuela preparatoria 
El Camino

Cafecito con la directora
29 de abril, 2021

El propósito de ECHS 
El propósito de la preparatoria 
El Camino es el de adoptar un 
ambiente con retos creando 

trayectorias educativas claras 
para todos los estudiantes. 

Nuestro enfoque es el de crear, 
ciudadanos bien formados, que 

puedan valorar a otros, con 
pensamiento crítico, que actúen 

responsablemente, que sean 
creativos y colaboren con otros, 
y puedan compartir sus ideas de 

una manera eficiente y 
respetando las ideas de los 

demás.

La vision de ECHS 
Los estudiantes y el personal 

trabajarán juntos para 
desarrollar una comunidad  

donde se respeta y se acepta la  
diversidad, y tradiciones. 
Nuestros estudiantes  se 

graduarán y seguirán 
aprendiendo a lo largo de su 

vida preparándose para  
continuar su educación 
profesional y para ser 

ciudadanos productivos en una  
sociedad global basada en la 

tecnología.
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AGENDA
• Actualización del examen de las clases avanzadas AP

•Próximas encuestas / evaluaciones

•Visita a la escuela del programa de acreditación 

•Aparatos nuevos para los estudiantes 

•Actividades de fin de año escolar  

•Preguntas
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•Actualización del examen de las clases avanzadas AP

• Exámenes de colocación avanzada en inglés AP (Advanced Placement) 

• Horario de exámenes comenzando en mayo 2021
• Para el año 2021/22 - se agregará investigación (AP) 

• Termina la 2nda mitad del programa Capstone (AP)
• AP se agregó un seminario para el 2020/21
• Programa prestigioso

• Los estudiantes que terminen los dos programas recibirán un 
certificado Capstone 

• Si el estudiante pasa  (4) exámenes adicionales AP, ganará un 
certificado Capstone 

• Desarrolla confianza y habilidades de investigación da nivel 
universitario..

• Existen solamente 2,000 a nivel nacional con este programa
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•  Encuesta Panorama para el estudiante
• Colectar información de la encuesta SEL (siglas en inglés) 

https://youtu.be/tY5mJc3z4xY
• La ventana de esta encuesta es del 12 al 30 de abril, el enlace de esta 

encuesta está en el 3er. periodo del salón Google del estudiante
• Encuesta de los niños saludables de California (solo para los estudiantes del 9o. y 

11avo.)
• La semana del 26 de abril
• el enlace de esta encuesta estará en la clase de

 ingles 9o. salón Google y en la clase de historia
11vo. salón Google Encuesta para los padres CHKS

• iReady
• La semana del 3 al 10 de mayo
• Para todos los estudiantes en la clase de inglés y matemáticas

•Próximas encuestas / evaluaciones Escuela 
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https://youtu.be/tY5mJc3z4xY
https://wested.ugam-apps.com/wed/ts/JbYp


Acreditación WASC 
Western Association of Schools and Colleges

(Asociación Occidental de Escuelas y Universidades)

La función de WASC (siglas en inglés) es de:
• Asegurar a la comunidad que la escuela es una institución confiable para el 

aprendizaje de los estudiantes
• Verificar la integridad del programa y el currículum de la escuela
• Facilitar la transferencia de créditos a otras escuelas, fundamental para la 

aceptación universitaria en todo el mundo
• Proporcionar un proceso para evaluar regularmente programas, procesos y 

datos en torno a las metas escolares y el aprendizaje de los estudiantes a 
través del análisis de datos, la reflexión, la investigación y el diálogo

• Construir una cultura profesional para apoyar el plan de acción en toda la 
escuela

• Fomentar la mejora continua de los programas y operaciones de la escuela 
para apoyar el aprendizaje de los estudiantes
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Acreditación WASC 
Western Association of Schools and Colleges

(Asociación Occidental de Escuelas y Universidades)

• Video informativo WASC 

• ECHS fechas de la visita:  del 15 al 17 de noviembre, 2021

• Trabajo realizado en el plantel 
• Desarrollo y definir los  Valores Escolares 
• Crear las afirmaciones del compromiso y la visión de la escuela 
• Determinar los Resultados del aprendizaje de los estudiantes (en inglés SLOs)

• ¡¡¡La participación de los padres en en este proceso es la CLAVE!!!
• Contestar las encuestas para los padres

• Ofrecerse este noviembre como voluntario para participar en el panel de padres 
para la visita de WASC 
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https://youtu.be/-0EurUGEhpk
https://docs.google.com/document/d/1y2XkSwDQ2dQVZjv7i7aS-fbZeoqaY9oVXvpaTCTG2v0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ok6AXXvZftuw8raZh4Fj7RLFITmmrQXb0zYc1-K6ANE/view?usp=sharing


•Aparatos nuevos para los estudiantes 

• La computadoras portátiles llamadas en inglés 
Chromebooks siguen disponibles para los 
estudiantes que no han venido por ellas

• Aplicación del seguro para el  aparato

• El aparato permanecerá con el estudiante 
hasta que se gradúe o cambie de escuela

• El estudiante traerá el aparato todos los días
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https://drive.google.com/file/d/1bELhBbv8qM_YLstOiig5u4_FZcaZCkJ6/view?usp=sharing


Clase del 2021 / Eventos para los estudiantes del 12avo 
(Seniors)

• NO tendremos la noche de graduación (Grad Nite) 

• Celebración de graduación - Los Estudios Universales 
serán los anfitriones

• Baile de graduación 
• Sabado, 22 de mayo, 2021 
• Seven Degrees en Laguna Beach
• Venta de boletos, miércoles 5 de mayo
• Contrato del estudiante para el baile (Prom)

• Graduación
• Jueves 10 de junio, 2021 @ 3:00 pm
• ECHS estadio (en persona con requisitos específicos)
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https://drive.google.com/file/d/1l5vSo9JKhFthj1d_xEWcl-O0TCIBd6jH/view?usp=sharing


•Actividades de fin de año escolar

• 13 de mayo y 14 de mayo @ 6:00pm - Actuación de teatro 

• 19 de mayo y 21 de mayo @ TBD - Espectáculo de baile III

• 20 de mayo @ 5:00pm - Ceremonia de reconocimientos ROTC 

• 26 de mayo @ 6:00pm - Concierto de orquesta

• 27 de mayo @ 9:00am - junta final café con la directora (virtual)

• 28 de mayo @ 6:00pm - Concierto de banda

• 1ero. de junio 2 de junio @ se anunciará - Espectáculo de baile II

• 3 de junio @ 5:30pm - Ceremonia de reconocimiento para los 
estudiantes del 12avo. grado (Seniors)
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