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Indicadores de Exito Estudiantiles (Cont’d)

Estudiantes
Honrados
como Académicos Universitarios
(Varsity Scholars)

Estudiantes
Inducidos a la
Sociedad
Nacional de
Honor (NHS)

2016-2017: 1340
2017-2018: 1552
2018-2019: 1327
2019-2020: 1320

De los Exámenes
en donde los Estudiantes Obtuvieron
una Calificación de
3 o más en las
Pruebas de AP

Créditos de Experiencia Universitaria Temprana
Obtenidos por
Estudiantes de
Preparatoria

Entrada a la Universidad y Persistencia, Tendencia La persistencia universitaria se
refiere al porcentaje de estudiantes que se matricularon en la universidad el primer
año después de la preparatoria y regresaron por un segundo año (persistencia de
estudiantes de primer y segundo año).

2015-16

2016-17

2017-18

2018-19
Persistencia

Entrada

Persistencia

Entrada

Persistencia

Entrada

Persistencia

Entrada

Persistencia

Wallingford

2014-15
Entrada

Datos más
recientes
disponibles
del estado de
Connecticut

74.1% 91.2% 74.4% 92.2% 77.6% 87.2% 73.7% 89.6% 75.6%
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Estimados Miembros Comunitarios de Wallingford
Nos complace ofrecerle nuestro Cuarto Cuadro de Mando
Integral Anual (Fourth Annual Balanced Scorecard). Medir el
progreso a través de varios indicadores, tanto académicos
como no académicos, ayuda a nuestro distrito a reflexionar y
planificar adecuadamente para satisfacer las necesidades de
nuestros estudiantes. En nuestra búsqueda continua para
lograr el Wallingford 100, éxito personal después de la preparatoria para el 100% de nuestros estudiantes, el Distrito de
Escuelas Públicas de Wallingford se compromete a brindar
experiencias auténticas y atractivas para todos los estudiantes. Seguimos creyendo que estas experiencias y el éxito
futuro de nuestros estudiantes no se pueden lograr solos. Las
maravillosas asociaciones dentro de nuestra comunidad, estado e internacionalmente nos
permiten brindar muchas oportunidades únicas para nuestros estudiantes. El Cuadro de Mando Integral tiene como objetivo ofrecer actualizaciones en cada faceta clave del Wallingford
100:
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Estudiantes
Participaron en
Clases de Colocación Avanzada
(AP)

2019-2020: 107

2016-2017: 73%
2017-2018: 74.6%
2018-2019: 60.7%
2019-2020: 74.3%
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2016-2017: 95
2017-2018: 79
2018-2019: 59

The

2016-2017: 90
2017-2018: 47
2018-2019: 46
2019-2020: 68

Education Connection

2016-2017: 692
2017-2018: 1001
2018-2019: 860
2019-2020: 915

•
•
•

Salvatore F. Menzo , Ed. D
Superintendente de Escuelas

Las Escuelas Públicas de Wallingford, en asociación
con nuestras familias y comunidad, proporcionarán
un entorno seguro, saludable y apoyador que encienda una pasión duradera por la excelencia en cada estudiante para que cada uno se convierta en un
contribuyente de por vida a las comunidades locales, nacionales y globales.

Vision de las Escuelas Publicas de Wallingford

Para inspirar a través de experiencias innovadoras
y atractivas que lleven a todos los estudiantes a
perseguir y descubrir lo mejor de sí mismos.

Becas de Preparatoria

Mision de las Escuelas Publicas de Wallingford

El plan se actualiza anualmente y la Junta de Educación lo revisa tres veces al año.
El otoño y la primavera son actualizaciones de metas y objetivos. La actualización
de invierno se centra en los planes presupuestarios basados en esas metas y objetivos definidos.

Participación de los Estudiantes

Éxito Estudiantil
La información en el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) proporciona a la comunidad una
imagen de cómo le está yendo a nuestro distrito para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.
No podríamos lograr tanto cada año sin la dedicación y el apoyo de toda la comunidad.

Plan Estragico y Actualizacion de la Vision y Enfoque del Distrito
Este año marca el décimo año del Plan Estratégico del Distrito de las Escuelas Públicas de Wallingford. El Plan Estratégico sigue siendo el enfoque de todo lo que
hacemos en el distrito. Con las cinco áreas principales (comunicación / Asociaciones / Comunidad, Currículo, Clima del Distrito, Instalaciones y Tecnología)
como el enfoque de nuestro trabajo, el distrito ha logrado avances significativos en
los últimos siete años. El plan ha ofrecido un enfoque en cuanto a la misión y visión
de nuestro trabajo.

Participación de la Comunidad

Wallingford se encuentra ahora en su cuarto año como
Pueblo STEM. Continuamos llevando a cabo reuniones
mensuales del Comité Directivo del Pueblo STEM que
incluyen socios de educación superior, representantes
del gobierno de
la ciudad,
líderes de organizaciones religiosas, grupos comunitarios,
maestros, consejeros universitarios y profesionales, fabricantes, padres y estudiantes con el enfoque en alinear y
compartir iniciativas y estrategias para ampliar la conciencia y las experiencias en STEM para ayudar a los estudiantes a prepararse mejor para ingresar a carreras de
STEM. Como se indica en la declaración de la misión. La
comunidad de Wallingford necesita una forma de expandir
el conocimiento y la preparación para las carreras de STEM
para aumentar el éxito personal en las carreras y la vitalidad de la comunidad. El trabajo del comité ha brindado una
serie de oportunidades para los estudiantes y los padres en
el distrito, como el desarrollo del Centro de Innovación y
Diseño y la implementación de varios programas para
ayudar a los miembros desempleados y subempleados de
la comunidad a encontrar trabajo.
“El Tamaño de tu Sol”- Estudiantes explorando la distancia planetaria.
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Carreras y Educacion Tecnica
Wallingford se compromete a ofrecer oportunidades para que los estudiantes obtengan credenciales y certificaciones reconocidas por la industria. Se pueden encontrar dos ejemplos en nuestro programa de certificación de asistente de enfermería
(CNA) y nuestro programa de preingeniería y fabricación avanzada.
El programa de CNA inscribe hasta 40 estudiantes cada año con una excelente tasa
de finalización, con todos los estudiantes obteniendo sus certificados de CNA. Este
certificado los hace elegibles de inmediato para el empleo como CNA o sus horas
clínicas se pueden aplicar a una variedad de oportunidades educativas futuras que
requieran estas horas, como programas de enfermería o asistente médico. Los estudiantes varias veces obtienen empleo como CNA mientras persiguen otros programas más avanzados.
El programa de fabricación de las EPW es un programa de aprendizaje aprobado por
el Departamento de Traba# de Estudiantes
jo de Connecticut (DOL).
CNA (certificación de # de Estudiantes que Recibieron
Los estudiantes que toman asistente de enfermería)
Inscritos
Certificado
el curso de Pre-Ingeniería y
Fabricación pueden usar el 2018-19
39
39
tiempo que pasan en el
2019-20
40
40
salón de fabricación para
38
*
convertirlas en horas en un 2020-21
programa de aprendizaje
Fabricacion # de Estudiantes # de Estudiantes
certificado por el DOL.
que Recibieron
(programa de fabracaInscritos
Además, el certificado de
Certificado
cion)
preaprendizaje permite a
17
N/A
los estudiantes comenzar a 2018-19
trabajar en la fabricación
2019-20
35
30
en un sitio de aprendizaje
30
*
aprobado antes de los 18 2020-21
años. En nuestro primer
*Datos aún no disponibles
año (2019-2020) como
programa de aprendizaje aprobado, 30 estudiantes obtuvieron un certificado del
DOL.

Universidad y Carreras
Los Centros Universitarios y de Carreras, ubicados tanto en Mark T. Sheehan como en la
preparatoria Lyman Hall, cuentan con un consejero profesional de tiempo completo.
Los centros son un recurso disponible para todos los estudiantes mientras exploran opciones profesionales y crean planes posteriores a la preparatoria. Además de reunirse
individualmente con los estudiantes, los consejeros profesionales brindan programas
para los estudiantes que involucran a la comunidad, las empresas locales, las universidades, las escuelas profesionales y las fuerzas armadas para ayudar a los estudiantes
a tomar decisiones informadas sobre su futuro. Uno de los eventos más importantes
que se lleva a cabo anualmente es un programa de educación financiera llamado Crédito de por Vida (Credit for Life). Este evento es para todos los estudiantes de segundo
año e involucra exploración de carreras, presupuestos y estrategias de planificación de
la vida. Más de 80 voluntarios de la comunidad están involucrados y muchos representan su propio negocio o industria en el evento. Otros programas del Centro de Carreras incluyen una gran feria universitaria que se lleva a cabo en el Oakdale Theatre
recorridos universitarios durante el día y durante la noche, y recibir visitas de repre-
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Universidad y Carreras (Con’t)

Exito Estudiantil

sentantes universitarios. Además, el programa The Community Connection ofrece
pasantías, observación de trabajos, tutorías y entrevistas informativas al conectar a
los estudiantes elegibles con las empresas locales. Wallingford es una ciudad llena de
una variedad de personas que están comprometidas a trabajar en colaboración con
nuestros Centros de Carreras para crear oportunidades en el mundo real para nuestros estudiantes. Los Centros de Carreras también planean viajes de campo basados
en carreras, paneles de carreras y una feria de carreras. Los consejeros están disponibles para ayudar a los estudiantes a crear currículos y desarrollar habilidades para las
entrevistas. También planifican eventos para ayudar a las personas mayores en la
transición a la universidad, las escuelas profesionales y la fuerza laboral.

Tasas de Graduacion
Graduation
Rates
2015-2016

Estado

2016-2017
2017-2018
2018-2019
0%

Participacion de la Comunidad
Nuestros Socios Comunitarios - las Escuelas Públicas de Wallingford están extremadamente agradecidos por los esfuerzos de varias organizaciones en toda nuestra
comunidad que nos apoyan brindándonos los recursos, la experiencia y la orientación
que tanto necesitamos. Hasta la fecha, se han donado más de $1,650,256 a las Escuelas Públicas de Wallingford en los últimos diez años y $2,428,909 durante los últimos 27 años.

20%

40%

60%

100%

La tasa de graduación de la escuela preparatoria es el porcentaje de estudiantes de
noveno grado por primera vez que se gradúan dentro de los cuatro años o menos con
un diploma de preparatoria regular. Los estudiantes que requieren más de cuatro años
para completar sus requisitos de graduación no están incluidos en este porcentaje.

Tasas de Graduacion
de la
Adult
Education
Educacion de Adultos
Graduation Rates
Estado

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Donaciones

80%

0%
20%
40%
60%
80% 100%
Las tasas de graduación de la educación de adultos incluyen a los estudiantes del Programa de
Diploma de Crédito (CDP), así como a los que están inscritos en el Programa Nacional de Diploma
Externo (NEDP). Todos los graduados del Programa de Educación para Adultos de Wallingford
obtienen un Diploma de Preparatoria de Wallingford.

Tasas de Aceptacion Despues de la Prepatoria

Financiamiento de Subvenciones

Subvenciones Competitivas

Universidad de 4 Anos
Universidad de 2 Anos

Empleo

Militar

Otro

*Otro-Carrera, Técnica, Programa de Aprendizaje (Continuado en la Página 5)
Solicitadas

Otorgadas

Solicitud Financiara
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Otorgado
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