
Reporte de operación escolar 2018-19 

Walla Walla High School    

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN… desafiar y apoyar a todos los estudiantes 

para que estén listos para la universidad y una carrera. 

NUESTRA VISIÓN… ser la mejor escuela preparatoria del estado de 

Washington. 

 

Acerca de nuestra escuela 
   Nos gustaría darle la bienvenida a la escuela preparatoria Walla Walla High School y 

animarlo a que se nos una en nuestra misión de desafiar y apoyar a todos los estudiantes para 

que estén listos para la universidad y una carrera mientras nos esforzamos por desarrollar a 

los graduados más solicitados de Washington. Lo logramos haciendo que el personal se 

enfoque en responder cuatro preguntas clave: (1) ¿Qué es lo que queremos que los 

estudiantes sepan? (2) ¿Cómo sabremos si lo han aprendido? (3) ¿Qué haremos por los 

estudiantes que no lo aprenden la primera vez? (4) ¿Cómo proporcionaremos 

enriquecimiento para quienes lo aprenden la primera vez? 

 Estamos claramente en medio del momento más crucial y desafiante en la historia de la 

educación pública. La capacidad de desarrollar colectivamente una misión y una visión clara 

de lo que la experiencia educativa debería ser para nuestros jóvenes es esencial para una 

comunidad educativa vibrante y creíble. Es impresionante la planificación e implementación 

de iniciativas educativas por parte de nuestro personal para apoyar el logro estudiantil. Los 

estudiantes deben tener habilidades adecuadas de lectoescritura y matemáticas para acceder y 

comprender la información académica. Los estudiantes deben poder leer, escribir y resolver 

problemas con un alto nivel de competencia. 

 Nuestra tarea es garantizar que los estudiantes tengan una preparación cuidadosa, rigurosa 

y de relevancia como parte de su experiencia académica. Continuaremos examinando 

cuidadosamente los datos, revisaremos la investigación y evaluaremos las prácticas 

académicas actuales. Existe un compromiso con el desarrollo profesional continuo que 

tendrá un impacto positivo en la pedagogía dentro del aula y por ende mejorar el aprendizaje 

estudiantil. No podemos y no nos volveremos complacientes en la forma en que hacemos 

este importante trabajo. Necesitamos mantener la capacidad de responder, aprender y 

evolucionar como una institución educativa de calidad.  

 

¿Qué hace que Wa-Hi sea especial? 
     Hemos desarrollado un entendimiento muy claro de que para que todos los estudiantes 

aprendan a niveles superiores, debemos comprometernos a implementar sistemas para 

ayudar a aquellos que no aprenden el material la primera vez, así como desafiar a aquellos 

que sí aprenden a la primera. El usar un "Período flexible" (Flex Period) bisemanal en 

nuestro horario regular, brinda asistencia puntual y específica a cada estudiante. También 

hemos identificado formas de apoyar a los estudiantes que necesitan asistencia y desafío aún 

más intensivos al proporcionar clases de apoyo académico específicas, así como acceso 

extenso a los cursos AP. Al continuar manteniéndonos comprometidos con la cultura y la 

creencia de que todos los estudiantes pueden aprender, combinado con los cambios del 

sistema para llevar a cabo ese compromiso, refleja que realmente hemos aceptado lo que 

significa trabajar como una Comunidad de Aprendizaje Profesional. 

 

Creando mejores entornos de aprendizaje 
     Durante muchos años, Wa-Hi ha estado brindando una excelente educación a los 

estudiantes en Walla Walla. Reconocemos que lo que sucede diariamente en el aula tiene un 

gran impacto en el rendimiento estudiantil. Creemos que cuando el personal se enfoca en las 

cuatro preguntas vitales de nuestro trabajo, cada estudiante tendrá éxito.  Nuestro personal 

cree en conjunto, que todos los alumnos pueden aprender, y la cultura de la Comunidad de 

Aprendizaje Profesional presente en Wa-Hi cuenta con un personal esforzándose para 

asegurarse de que cada alumno en Wa-Hi tenga éxito. 

 

Planes estratégicos 
Meta 1: Instrucción de alta calidad 

Meta 2: Sistemas alineados y coherentes 

Meta 3: Necesidades sociales y emocionales 

Meta 4: Ambiente seguro y atractivo 

 
 
 
Información de contacto 
800 Abbott Road 
Walla Walla, WA 99362 
 

Contáctenos: 
Horas de oficina: 7:00 a.m. - 4 p.m. 
Horario escolar: 7:30 a.m. – 3:00 p.m. 
(Salida del miércoles: 2:06 p.m.) 
Teléfono:  509-527-3020 
Fax: 509-527-3034 

 

Directora 
Ron Higgins: rhiggins@wwps.org 
 

Secretaria principal 
Ginger Heiser:  gheiser@wwps.org 
 

Grados:     9-12 

 

Matrícula: 1,711 
     
Institución: construida en 
1964  
 

Personal:   total: 143 
 Administradores - 4 
 Certificados -83 
 Clasificados –56 
 

Minoría étnica:     44.5% 

 
Para ver las estadísticas de 
inscripciones, demografía y 
calificaciones de las pruebas 
del estado, visitar: 
http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Tipo de organización: School 
Organización: Walla Walla High 
School 
 
Nota: Las calificaciones de la 
evaluación nacional (NAEP) 
solamente se resumen en el estado 
de Washington, no por cada distrito.  
Haga el favor de visitar la siguiente 
página de internet para obtener más 
información: 
www.nationsreportcard.gov. 
 
El acceso gratuito a internet se 
encuentra en las bibliotecas 
públicas. 
 
Gasto por alumno en 2018-19: 
$14,067.30.  De esa cantidad, 
69.92% es para la enseñanza y su 
apoyo; 16.48% es para los servicios 
de apoyo; 5.06% es para la oficina 
de la directora; y 8.54% es para la 
administración central.  
 
 
 
 
 



 
Planes de desarrollo 2018-19 
 Mejorar la asistencia estudiantil: aumentar el porcentaje de estudiantes que asisten regularmente (menos de 18 ausencias 

durante el año escolar) de 75% a 80%. 

 Mejorar el éxito académico de los estudiantes del noveno grado (freshmen): aumentar el porcentaje de estudiantes que pasan 

las clases freshmen de inglés y matemáticas al 90%. 

 Mejorar el compromiso y la participación de los estudiantes: aumentar el número de estudiantes involucrados en clubes 

escolares, equipos deportivos y programas extracurriculares en un 10%. 

 Mejorar el apoyo social y emocional para los estudiantes: identificar a los estudiantes con necesidades sociales, emocionales o 

de salud mental y brindarles acceso a los recursos disponibles en nuestro recientemente inaugurado centro de salud en 

nuestras instalaciones. 

 

Puntos sobresalientes del 2017-18 

 Reconocimiento en la 8va Lista Anual de Honor del Distrito AP® del Consejo de Educación Superior (College Board’s 

8th Annual AP® District Honor Roll) por sus importantes ganancias en el acceso y éxito de los estudiantes en los 

exámenes de colocación avanzada (AP). Somos uno de los 8 distritos del estado de Washington en ser reconocidos con 

este honor. 

 Obtuvimos mayor participación de los estudiantes en los exámenes AP y aumentó la cantidad de estudiantes que 

obtuvieron calificaciones AP de 3 o más. 

 Aumentó la tasa de graduación extendida a 93.1%. 

 Aumentó el porcentaje de estudiantes de minorías y pobreza que participan en deportes de otoño e invierno de 22% a 

32%. 

 

 

Envolvimiento de los padres y la comunidad 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias para poder promover los logros 

y bien estar estudiantil. La asociación con los padres fortalece el entendimiento de la experiencia escolar de sus hijos, permite la participación en la 

educación de sus hijos en una variedad de formas; aprendiendo estrategias para apoyar el aprendizaje en casa; y tener acceso a los recursos de la 

comunidad que apoyan la educación y experiencias de sus hijos. 

 

Los padres tienen el derecho de saber 
La comunicación es un proceso de dos-lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información acerca de las cualificaciones 

profesionales de los profesores de sus hijos.  La siguiente información está disponible si usted la pide: 

• Licencia para el nivel de grado y materia 

• Estatus de emergencia o provisional 

• Especializaciones y títulos 

• Cualificaciones para los asistentes de maestro 

 
El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial Parte B, por pedido, 

mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente. 

 
DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, 

nacionalidad, edad, estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso 

de un perro guía entrenado o un animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles 

designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar las preguntas y denuncias de supuestas 

discriminaciones: 

 

Coordinadora Title IX & cumplimiento de derechos civiles Coordinadora de la sección 504/ADA 
Liz Campeau, directora de recursos humanos   Libby Thompson, directora de educación especial 

364 S. Park Street      364 S. Park Street 

Walla Walla, WA 99362     Walla Walla, WA 99362 

(509) 527-3000      (509) 527-3000 

lcampeau@wwps.org     lthompson@wwps.org 

 

Informe escolar  
Los resultados de las pruebas estatales y la asistencia para Wall Walla High School están disponibles en línea en:  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Seleccione el tipo de organización: School  

Seleccione organización: Walla Walla Public Schools_Walla Walla High School 
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