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La Comisión de Acreditación de Escuelas, Asociación Occidental de Escuelas y Colegios (Western 

Association of Schools and Colleges ACS WASC) por sus siglas en inglés, es una asociación de 

acreditación mundialmente reconocida y una de seis agencias de acreditación regionales en los 

Estados Unidos. WASC ofrece servicios a más de cinco mil escuelas públicas, independientes, de 

religión, propietarias pre-escolar a 12 y escuelas para adultos. Incluso, WASC trabaja con 18 

asociaciones en procesos conjuntos de acreditación y colabora con otras asociaciones como el 

Departamento de Educación de California (CDE), por sus siglas en inglés y la Universidad de 

California acerca de los requisitos de cursos a-g. 

 

La acreditación de escuelas es integral para el ciclo perpetuo de evaluación, planificación, 

implementación, monitoreo y reevaluación basada en el logro de los estudiantes. Esto promueve 

éxito en las escuelas primarias, secundarias, de adulto, y educación postsecundaria en motivando 

las escuelas a mejorar usando el proceso de evaluación continuo, y reconociendo las escuelas que 

han logrado acreditación a medio de obtener un nivel de calidad de acuerdo con el criterio 

establecido.  

 

Los beneficios de la acreditación incluyen: 

 Asegura la comunidad de la escuela que los propósitos de la escuela son apropiados y están 

siendo logrados por medio de un programa de educación exitoso 

 

 Confirma la integridad de los programas y transcripciones 

 

 Facilita la transferencia de créditos a otras escuelas en donde se habla inglés – crítico para 

ser aceptado a colegios y universidades mundialmente 

  

 Promueve el mejoramiento continuo de los programas y operaciones para apoyar el 

aprendizaje del estudiante 

 

 Ofrece información valiosa a compañeros educadores que visitan la escuela 

 

La acreditación es representada con un sello en las transcripciones de los graduados. El sello valida 

el rigor y la autoridad de la escuela y garantiza que los estudiantes tengan acceso a amplia variedad 

de opciones postsecundarias. 

 

El personal de la Escuela Comunitaria S. William Abel y el departamento de servicios 

educacionales están dedicados a un ciclo continuo de mejoramiento para prestar mejores servicios 

y mejorar los resultados de la juventud del condado de Colusa. La acreditación de WASC es un 

paso significante hacia la meta de la escuela para ofrecer oportunidades de educación 

excepcionales para los estudiantes más necesitados.  

 

- Adaptado de “Executive Summary of Accreditation Process California Public/Charter School 

Data” 


