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Class of 2011 – Going Places and Doing Things 
 
Español/Spanish 
 
Students from the Class of 2011 are going places, doing great 
things.  We’ve just compiled the data from the graduate survey 
for the Class of 2011 and the next steps for our graduates are 
impressive.  The results of the Advanced Placement exams for 2011 and the 
accomplishments for this class are significant.  
 

A number of our graduates will be attending highly 
selective colleges & universities including Yale, Brown, 
Columbia, Stanford, Sarah Lawrence, Northwestern, 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Duke, 
Cornell University, and Columbia.  WCCUSD graduates 
have been admitted to all of the University of California 
campuses and quite a few of the California State 
University sites.  The Class of 2011 is represented 
among students going to the Historically Black Colleges 
and Universities (HBCUs) including Texas Southern, 
Philander Smith, and Claflin University.   

 
As usual, the most popular post-secondary school is our 
own Contra Costa College with nearly 23% of the 
graduates going there for technical programs, two-year 
certificate paths or as transfer students, attending two-
year programs in preparation for transferring to a four-year 
college.  Our graduates are also heading off to technical 
programs such as the Academy of the Arts, Culinary 
Institute of America, various cosmetology schools, the 
Fashion Institute, Universal Technical Institute and, 
medical technology schools.  
 

The survey also asked about the career choices that our 
students were planning to pursue.  About 1/5 of the Class 
of 2011 plan a career in health science and medical 
technology.  The next most popular career choice is arts, 
media and entertainment technology with just over 13% 
heading in that direction.  Engineering and Design is the 
next most frequently cited career with 7.6% followed by 
Education, Child Development and Family Services with 
just over 6%.  The return rate for this year’s survey was 



over 95% (1760 out of 1828 graduates) so we have highly reliable data. 
 

Seniors in the Class of 2011 took 891 Advanced 
Placements (AP) exams in twenty-two subject areas 
including English, Spanish, French and Japanese 
Language, English & Spanish Literature, Macro & Micro 
Economics, Psychology, US Government & Politics, 
Calculus AB & BC, Computer Science, Statistics, Biology, 
Chemistry, Environmental Science, U.S. & World History, 
Music Theory and, various Art exams.  The Class of 2011 

included 64 AP Scholars, students who received a “3” or higher on three or more AP 
exams.  Another fifteen graduates met the criteria for AP Scholar with Honors, having 
an average score of at least “3.25” on all AP exams taken and scores of “3” or higher on 
four or more of these exams.  Finally, 24 graduates of the class of 2011 met the 
standard for the College Board’s most prestigious award based on Advanced 
Placement exams, AP Scholar with Distinction.  This designation was 
granted to students who receive an average score of at least “3.5” on 
all AP exams taken and scores of ”3” or higher on five or more of 
these exams.   
 
So congratulations to the Class of 2011.  You are indeed going 
places and doing things.  This is just the beginning.  
 
Bruce Harter 
Superintendent 
  



 
 
Agosto de 2011 
 
Clase de graduados del año 2011 – Prosiguiendo con la educación en otros lugares y 
realizando sus cometidos  
 
Ingles/English 
 
Los alumnos graduados este año (2011) están continuando su 
educación en otros lugares y realizando sus cometidos.  Hemos 
recopilado información referente a los graduados en el año 2011 y 
los pasos siguientes, después de la enseñanza secundaria que 
ellos están dando son impresionantes.  Los resultados de los 
exámenes para tomar Clases Avanzadas de los alumnos 
graduados en el año 2011 y los logros de estos alumnos son 
significativos.  

 
Un número de nuestros graduados asistirá a 
universidades (colleges) altamente selectivas, 
incluyendo: Yale, Brown, Columbia, Stanford, Sarah 
Lawrence, Northwestern, Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Duke, Cornell University, y 
Columbia.  Los alumnos graduados del Distrito Escolar 
Unificado de West Contra Costa han sido admitidos en 
todas las universidades de California y en algunas 
universidades estatales de California.  Entre los 

alumnos graduados en el año 2011 se encuentran alumnos que ingresarán a 
universidades y colleges que han sido históricamente designados para brindar servicios 
a afro-americanos (Historically Black Colleges and Universities (HBCUs)) incluyendo 
Texas Southern, Philander Smith y Claflin University.   
 
Como es usual, la más concurrida de las instituciones de 
enseñanza post-secundaria es el Contra Costa College con 
cerca de un 23% de nuestros graduados ingresando a esta 
institución para seguir programas técnicos, carreras de dos 
años o para transferirse más adelante a una universidad  que 
ofrezca carreras de cuatro años.  Nuestros graduados 
también ingresarán a programas técnicos, tales como los 
impartidos en La Academia de Artes (Academy of the Arts), 
Instituto Culinario de América (Culinary Institute of America), 
varias escuelas de cosmetología, Instituto de Moda (Fashion 
Institute), Instituto Técnico Universal (Universal Technical Institute) y escuelas de 
tecnología médica.  
 

 



En una encuesta realizada se preguntaba sobre las 
elecciones de carreras que los alumnos estaban 
planeando seguir.  Alrededor de 1/5 de los alumnos de la 
clase que se graduarían el año 2011 estaba planeando 
una carrera en ciencias de la salud y en tecnología 
médica.  Las otras áreas más preferidas por los alumnos 
fueron artes, medios de comunicación y tecnología de 
entretenimiento con un 13% de los alumnos inclinados a 
seguir una carrera relacionada con estas áreas.  
Ingeniería y diseño fue la siguiente carrera más citada con 
un 7.6% de los alumnos, seguida de educación, desarrollo 

infantil y servicios para la familia con poco más de 6%.  Más del 95% de las encuestas 
fueron entregadas este año (1760 de 1828 graduados) de manera que contamos con 
datos altamente confiables. 
 

Los alumnos que se graduaron en el año 2011 tomaron 
891de los exámenes para tomar Clases Avanzadas (AP) 
entre los 22 diferentes tipos de exámenes se incluyeron 
inglés, español, francés y japonés, literatura española e 
inglesa, macro y micro economía, psicología gobierno y 
política de los Estados Unidos, cálculo AB y BC ciencias de 
la computación, estadística, biología, química, ciencias 
ambientales, historia mundial y de los Estados Unidos, 

teoría musical y varios exámenes de arte.  Entre los alumnos que se graduaron en el 
año 2011 se incluyen 64 que obtuvieron el reconocimiento de AP Scholars, alumnos 
que recibieron una puntuación de “3” o superior en tres o más exámenes AP. Otros 
quince graduados se acreditaron el reconocimiento de Scholars con Honores, quienes 
obtuvieron una puntuación de por lo menos “3.25” de promedio en todos los exámenes 
AP rendidos y puntajes de “3” o superiores en cuatro o más de estos exámenes.  
Finalmente, 24 graduados de la clase de 2011 cumplieron con los requisitos para 
recibir el premio más prestigioso de la Directiva Universitaria, basándose en los 
exámenes para tomar cursos avanzados, la nominación de AP Scholar con 
distinciones.  Esta designación fue otorgada a alumnos que recibieron un puntaje de 
por lo menos “3.5” en todos los exámenes AP rendidos y puntajes de “3” o superior en 
cinco o más de estos exámenes. 
 
Por lo tanto, felicitaciones a la clase de graduados del año 
2011. Ustedes evidentemente están prosiguiendo con la 
educación en otros lugares y realizando sus cometidos.  Este 
es sólo el comienzo. 
 
Bruce Harter 
Superintendente 
 
 


