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Comentarios de la directora
En la Escuela Primaria Foothill Oak, modelamos los valores de confianza, respeto, colaboración y
equidad de nuestro distrito para trabajar dentro y entre los niveles de grado para refinar
continuamente la enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Somos una escuela
primaria integral ubicada en la parte noreste de la ciudad de Vista, que atiende a estudiantes de
kínder de transición a quinto grado con una inscripción de 480 estudiantes. A través de un modelo
de inclusión total, todos nuestros estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés y los estudiantes
con necesidades especiales, participan en un currículo riguroso de nivel de grado. Nuestros
maestros colaboran para brindar instrucción específica y designada relacionada con las necesidades
individuales de los estudiantes, así como instrucción integrada en la que los estudiantes pueden
aplicar las habilidades y los conceptos que han aprendido en contenido complejo.
Estatales Básicos Comunes para Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, los Estándares de Ciencias
de la Próxima Generación y los Estándares Estatales de California para el Desarrollo del Idioma
Inglés y todas las demás áreas de contenido, también estamos trabajando para refinar nuestros
programas e intervenciones. para desarrollar las habilidades sociales, emocionales y conductuales
de nuestros estudiantes. Estamos ampliando nuestros sistemas de comportamiento positivo,
incluida la inteligencia emocional, la prevención del acoso escolar y la resolución de conflictos, para
que nuestros estudiantes aprendan las habilidades críticas de cómo colaborar e interactuar con
respeto y confianza entre ellos y con los adultos en sus vidas

Principales logros
•

•

•
•

Líder en mí: Foothill Oak recibió una subvención de varios años, y completamos nuestro
segundo año como escuela Líder en mí. A través de este programa, los estudiantes y el
personal aplican los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Todo el personal y los
estudiantes asumen responsabilidades de liderazgo y participan en equipos de acción para
abordar las necesidades identificadas por nuestra comunidad. Cada estudiante mantiene un
Cuaderno de Liderazgo individual en el cual establece y monitorea sus propios objetivos de
aprendizaje y lidera el monitoreo de nuestros objetivos escolares. Nuestro equipo de faro de
estudiante dirige nuestras asambleas mensuales y ayuda a facilitar nuestra celebración anual
del Día de Liderazgo.
Premio al nivel de oro de las escuelas más saludables Nuestra escuela recibió un premio de
nivel de oro a través del Programa de Escuelas más Saludables del USDE. Además de nuestros
programas equilibrados y saludables de comidas escolares que están disponibles de forma
gratuita para todos los estudiantes, tenemos un plan de estudios de bienestar bien establecido.
Todos los estudiantes participan semanalmente en la instrucción de bienestar físico con
nuestro maestro de bienestar, y también establecen y controlan sus propios objetivos de
bienestar.
Certificación de bondad: Una vez más, recibimos la Certificación de bondad y participamos en
la Semana Nacional de Bondad.
Tecnología 1: 1: Todos los estudiantes de jardín de infantes y primer grado tienen iPads, y los
estudiantes en los grados 2-5 tienen Chromebooks que usan a diario para complementar la
instrucción proporcionada por el maestro para individualizar sus metas y progreso. También
tenemos un programa de dispositivos para llevar a casa para que los estudiantes puedan usar la
tecnología en casa para avanzar en su aprendizaje.
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Matriculación de estudiantes por subgrupo (2020-21)

Enfoque para mejorar
•

•

•

•

•

Al ingresar a nuestro cinco año de líder en mí, nuestros
equipos de acción de liderazgo del personal han establecido
metas tremendamente importantes (WIGS, por sus siglas en
inglés) para el logro a nivel escolar, así como dentro de los
niveles de grado individuales. Cada estudiante mantiene su
cuaderno de liderazgo personal con sus propias WIGS y
monitorea sus fortalezas, éxitos y crecimiento a lo largo del
año escolar.
En el plan de estudios y la instrucción, estamos trabajando
para implementar nuestro nuevo plan de estudios ELA y
ELD, Benchmark avance. Hemos alineado los componentes
de Kindergarten de transición y Educación especial para
tener un alcance y una secuencia completamente
articulados para todos los estudiantes.
Los niveles de grado están colaborando para refinar el
tiempo diario de desarrollo del idioma inglés designado por
los niveles de dominio del idioma de los estudiantes. Este
tiempo de instrucción especializada brinda una oportunidad
para que los estudiantes desarrollen confianza en el uso del
inglés a su nivel en un entorno de bajo riesgo que respalda
su éxito académico mientras reciben instrucción de
contenido durante todo el día.
Continuamos refinando nuestros sistemas y programas para
ayudarlos a aprender y crecer social, emocional y
conductualmente. Nuestro consejero y psicólogo de tiempo
completo trabaja en estrecha colaboración con la
administración y los maestros para implementar nuestros
programas básicos para el desarrollo positivo del carácter,
así como intervenciones para los estudiantes que necesitan
apoyo e instrucción adicionales. Estamos implementando el
programa Leader in Me y el Marco de Zonas de Regulación,
que es un marco diseñado para fomentar la regulación y el
control emocional.
Continuamos con los programas de incentivos para padres y
estudiantes para mejorar la asistencia de los estudiantes y
disminuir las tardanzas y el ausentismo crónico. A través de
la capacitación, motivación y apoyo de padres y estudiantes,
estaremos posicionados para aumentar el tiempo de
aprendizaje.

Matriculación de estudiantes según el grado escolar
(2020-21)
Nivel de grado

Número de estudiantes

Grupo de estudiantes

Porcentaje de
matriculación total

Hembra

55.1%

Masculino

44.9%

No binario

0.0%

Indio americano o nativos de Alaska

0.4%

Asiático

0.0%

Negro o afroamericano

1.7%

Filipino

0.7%

Hispano o latino

92.9%

Hawaiano nativo o isleño del del Pacífico

0.2%

Dos o más razas

0.9%

Blanco

3.2%

Estudiantes de inglés

50.9%

Jóvenes de crianza temporal

0.6%

Sin Hogar

15.0%

Migrante

9.7%

Desfavorecidos socioeconómicamente

96.8%

Estudiantes con discapacidades

10.9%

Condiciones de aprendizaje
Prioridad estatal: Básico
La Media Luna Roja Árabe Siria proporciona la siguiente
información pertinente para la prioridad del Estado: Básica
(Prioridad 1):
• Grado en que los profesores están debidamente asignados
y plenamente acreditados en el área temática y para los
alumnos a los que enseñan;
• Los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción
alineados con los estándares; y
• Las instalaciones de la escuela se mantienen en buen
estado

Maestros sin credenciales y asignaciones erróneas
(considerado "ineficaz" bajo ESSA) (Año escolar 2019-2020)
Autorización/Asignación

Número

Permisos y exenciones
Asignaciones erróneas
Puestos vacantes
Total de maestros sin credenciales y asignaciones
erróneas

Jardín de infantes

96

Grado 1

83

Maestros acreditados asignados fuera del campo

Grado 2

72

Grado 3

102

(considerado "fuera del campo" bajo ESSA) (Año escolar
2019-2020)

Grado 4

88

Autorización/Asignación

Grado 5

93

Matrícula total

534

Maestros acreditados autorizados en un permiso o
exención
Opciones de asignación local
Total de maestros fuera del campo

Número
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Preparación y colocación de maestros (año escolar 2019–2020)
Número
de
escuela

Autorización/Asignación

Porcentaje
escolar

Número
de
distrito

Porcentaje
distrital

Número
de
estado

Porcentaje
estatal

Totalmente (Preliminar o Claro) Acreditado para la Colocación de
Asignaturas y Estudiantes (asignado correctamente)
Titulares de credenciales de pasantes asignados correctamente
Maestros sin credenciales y asignaciones erróneas ("ineficaces"
bajo ESSA)
Maestros acreditados asignados fuera del campo ("fuera del
campo" bajo ESSA)
Desconocido
Total de puestos docentes

Nota: Los datos de esta tabla se basan en el estado equivalente a tiempo completo (FTE). Un FTE equivale a un miembro del
personal que trabaja a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos miembros del personal que trabajan cada uno el
50 por ciento del tiempo completo. Además, una tarea se define como una posición a la que se asigna a un educador en función
del entorno, la asignatura y el nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que un educador está autorizado a
proporcionar a los estudiantes.

Tareas de clase (año escolar 2019–2020)
Indicador

Por ciento

Asignaciones erróneas para estudiantes de inglés
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes de inglés impartidas por maestros que están
mal asignadas)
Sin credencial, permiso o autorización para enseñar (un porcentaje de todas las clases impartidas
por maestros sin registro de una autorización
para enseñar)

(Datos del maestro no disponibles en el momento de la
publicación)

Programas especiales
Este año, todos nuestros estudiantes están participando en
nuestro modelo de aprendizaje en persona. Los estudiantes
están en la escuela aprendiendo con sus maestros y
compañeros. Hay momentos en que los estudiantes deben
estar ausentes debido a la cuarentena o las necesidades de
COVID. Todos los estudiantes tienen dispositivos y acceso a
nuestro sistema de gestión de aprendizaje, CANVAS en el que
continúan teniendo acceso a las tareas de nivel de grado.
Programa de aprendizaje extendido: Las oportunidades de
aprendizaje extendidas son esenciales para que nuestros
estudiantes en Foothill Oak ayuden a cerrar la brecha de
rendimiento. Si bien estamos viendo las mejoras más
significativas en la preparación académica a través de nuestros
programas de aprendizaje temprano, que brindan un año de
aprendizaje formativo antes de ingresar al jardín de infantes,
nuestros estudiantes que no ingresan con esta experiencia
fundamental requieren un aprendizaje prolongado durante
cada año escolar para lograr su inglés y objetivos académicos.
Este año, pudimos volver a organizar nuestro programa de
Kindergarten de arranque para nuestros estudiantes. Este
programa de dos semanas se centró en conocer a nuestros
estudiantes y sus niveles académicos mientras comenzaba
temprano a desarrollar sus habilidades fundamentales

Nuestro programa ASES proporciona un programa de
enriquecimiento, intervención, enriquecimiento y apoyo con la
tarea que atiende a más de 140 estudiantes en un programa
extracurricular. Los estudiantes en este programa tienen tiempo
para trabajar en su tarea, aprender cosas nuevas, participar en
nutrición y actividades físicas y recibir tutoría en ELA y
matemáticas. Nuestro programa de Educación Migrante ofrece
un programa de aprendizaje extendido y un programa de tutoría
en clase junto con Mini Corps para estudiantes migrantes. Los
maestros de aula también ofrecen tutorías para sus alumnos
antes, después y durante la escuela.
Programas de Educación Especial: Estamos muy orgullosos de
nuestro progreso en la construcción de un modelo de instrucción
colaborativo e inclusivo en Foothill Oak en el que todos los
estudiantes aprenden junto con sus compañeros y reciben los
servicios complementarios que necesitan para acceder con éxito
al plan de estudios de nivel de grado. Los estudiantes con
diferencias de aprendizaje de moderadas a severas tienen
derecho a planes de educación individual (IEP) y atención
adicional, y sus IEP designan su tiempo personalizado para su
inclusión en el salón de clase de nivel de grado, así como tiempo
para instrucción intensiva separada relacionada con sus
necesidades individuales. La Escuela Primaria Foothill Oak cuenta
con dos especialistas en recursos, cuatro asistentes de
instrucción de tiempo completo y uno de medio tiempo, un
patólogo del habla y lenguaje de tiempo completo, un ayudante
de terapeuta del habla de tiempo completo, un psicólogo de
tiempo completo y un asistente de medio tiempo. tiempo
enfermera registrada. Cuando es necesario, el distrito también
proporciona consejeros, trabajadores sociales, especialistas en
comportamiento y enlaces entre el hogar y la escuela para
ayudar a las familias a ayudar a sus hijos a tener éxito en la
escuela. Estamos viendo los resultados de estos esfuerzos para
refinar nuestro programa para nuestros estudiantes con
necesidades especiales en su mayor progreso en el
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cumplimiento de las metas académicas y de comportamiento, y
también estamos viendo los beneficios de nuestro modelo en
el desarrollo de la comprensión y la tolerancia de las
diferencias entre todos los estudiantes en nuestra escuela..

Programa de Aprendices de Inglés: La mayoría de nuestros
estudiantes ingresan a la escuela como aprendices de inglés y
están progresando significativamente hacia el dominio del
inglés. Agrupamos a los estudiantes con niveles similares de
dominio del idioma para la instrucción diaria designada en
inglés, así como para incorporar estrategias para el desarrollo
integrado del idioma inglés a lo largo de la instrucción diaria.
Implementamos un plan de estudios combinado de instrucción
basada en la tecnología y dirigida por el maestro para
desarrollar el lenguaje académico, aumentar la adquisición de
vocabulario y la comprensión de lectura en inglés alineado con
los Estándares de desarrollo del idioma inglés de California.
Este programa proporciona a nuestros alumnos práctica de
inglés oral y escrita y les permite acceder al plan de estudios en
todas las materias. Todos nuestros maestros están certificados
para enseñar a los aprendices de inglés, y varios maestros
también están certificados como bilingües y/o pueden brindar
apoyo en el idioma principal para los recién llegados y los
estudiantes en los niveles iniciales de aprendizaje del inglés.

Plan de estudios y material didáctico
Lectura y escritura: Nuestro currículo de artes del lenguaje
inglés (ELA) adoptado por el distrito de TK-5 es avance de
Benchmark. Benchmark Adelante es nuestro plan de estudios
adoptado para nuestro programa bilingüe TK-3 y avance de
Benchmark: Textos para el desarrollo del idioma inglés es
nuestro plan de estudios K-5 adoptado para el desarrollo del
idioma inglés. Alineado para cumplir con las demandas de los
Estándares Básicos Comunes de ELA de California y los

Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California, el
programa de alfabetización Benchmark es un programa de
lectura integral que aborda las necesidades de todos los niveles
de lectores, así como los estudiantes del idioma inglés y los
estudiantes con necesidades especiales. La instrucción rigurosa
integrada de lectura, escritura, habla y comprensión auditiva
brinda a todos los estudiantes oportunidades para dominar las
metas de aprendizaje.
Matemáticas: Nuestro currículo de matemáticas K-5 adoptado
por el distrito es Eureka matemáticas. Este programa integral
incluye fluidez diaria, aplicación y desarrollo de conceptos.
Eureka matemáticas se diseñó en torno al principio básico de
que los estudiantes necesitan saber más que solo lo que
funciona cuando resuelven un problema: necesitan entender
por qué funciona. El plan de estudios va más allá de hechos y
fórmulas, enseñando a los estudiantes a pensar
conceptualmente en matemáticas para que puedan obtener una
sólida comprensión conceptual fundamental y un alto grado de
habilidad y fluidez procesal.
Ciencia: Nuestro plan de estudios de ciencias adoptado para TK5 promueve un enfoque práctico para estudiar los sistemas
terrestres y espaciales, las ciencias de la vida, las ciencias físicas
y el diseño de ingeniería. El plan de estudios de ciencias se basa
en materiales de FOSS (Full Option Science Systems). Los
estudiantes participan en investigaciones científicas alineadas
con los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación de
California e incluyen temas como el tiempo y el clima, los
procesos que dan forma a la tierra, la energía y las relaciones
interdependientes en los ecosistemas. Este enfoque atractivo
para comprender y aplicar el conocimiento en ciencias permite a
los estudiantes desarrollar sus habilidades de alfabetización
científica mientras aprenden sobre el mundo.

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos (año escolar 2021-22)
En el Distrito Escolar Unificado de Vista, los libros de texto considerados para adopción son revisados cuidadosamente por un
comité de maestros y administradores. Los programas más prometedores se ponen a prueba utilizando criterios y directrices
establecidos. Los libros recomendados luego son aprobados por la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Vista. Cada
alumno del distrito, desde jardín de infantes hasta el grado doce, recibe libros de texto o materiales de instrucción alineados con
los estándares que son consistentes con el contenido y los ciclos del marco curricular adoptado por la Junta de Educación del
Estado de California.
La siguiente tabla muestra información sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros de texto alineados con los
estándares y otros materiales de instrucción utilizados en la escuela; si los libros de texto y materiales didácticos son de la
adopción más reciente (sí/no); e información sobre el uso que hace la escuela de cualquier currículo complementario o libros de
texto o materiales didácticos no adoptados. La adopción de la resolución sobre la suficiencia de los materiales de instrucción y de
instrucción suplementarios para el año fiscal 2021-22 bajo las Secciones 60119, 60422(b) y 60451 del Código de Educación se
realizó el 14 de octubre de 2021.
Área del currículo
requerido
Lectura/lengua y literatura

Matemáticas
Ciencia
Historia y Ciencias Sociales

Año de
adopción

¿Adopción
reciente?

Porcentaje de estudiantes
que carecen de su propia
copia asignada

Benchmark Advance Benchmark Adelante
(Dual Language)
Benchmark Advance: Texts for English
Language Development

2020

Si

0%

2020

Si

0%

Great Minds Eureka Math

2018

Si

0%

Delta Full Option Science System (FOSS)

2007

Si

0%

Pearson History-Social Science for
California Interim: Studies Weekly

2006
2021

Si
Interino

0%
0%

Libros de texto y materiales didácticos
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Historia-Ciencias Sociales: Nuestro plan de estudios de
historia y ciencias sociales adoptado por el distrito K-5 es
Estudios semanales. Este programa integral emplea una
narrativa relevante y rica en contenido para proporcionar
un enfoque práctico e interactivo para el desarrollo de
habilidades y el apoyo a la lectura. El plan de estudios está
organizado temáticamente en las ramas de educación cívica y
gobierno, geografía, economía e historia.

Biblioteca
Nuestro técnico de biblioteca/medios de la escuela
primaria está en el sitio cinco días a la semana. Tiene una
extensa colección de libros de biblioteca, materiales de
referencia y una base de datos en línea. Además, la
biblioteca tiene ocho computadoras para estudiantes que
pueden usar para investigar, extender el tiempo de
aprendizaje personalizado y buscar libros en nuestro
catálogo de biblioteca en línea. Todos los estudiantes de
primaria visitan la biblioteca una vez por semana, donde
reciben instrucción sobre ciudadanía digital, uso de la
biblioteca, realización de búsquedas en la computadora y
uso de materiales de referencia. Los estudiantes también
reciben instrucción sobre el uso de bases de datos y
recursos en línea, aplicaciones tecnológicas y herramientas
de Internet, habilidades de investigación de sitios web de
calidad, ciudadanía digital y lecciones basadas en la web.
Además, a los estudiantes se les leen libros con planes de
lecciones extendidas para apoyar el plan de estudios de
enseñanza. Los estudiantes en los grados 1 a 3 sacan un
libro por semana. Los estudiantes en los grados 4 y 5 sacan
dos libros cada semana.

Tecnología
Foothill Oak tiene un dispositivo de computadora para
cada estudiante en Kindergarten - Grado 5 y un dispositivo
para cada dos estudiantes en Kindergarten de Transición.
Todas las clases de jardín de infantes y primer grado tienen
iPads y los grados segundo a quinto usan libros de cromo.
Este año agregamos un carrito compartido de iPads para
ser utilizado por los estudiantes de 4.° y 5.° grado para
crear proyectos multimedia. También agregamos un carrito
compartido de Chromebooks para usar en Open Lab
después de la escuela, para tutoriales y talleres de
tecnología para padres.
Cada clase en Foothill Oak se está moviendo hacia las
habilidades del siglo XXI al ayudar a nuestros estudiantes a
acceder a la tecnología de maneras nuevas e innovadoras.
Nuestros estudiantes usan sus dispositivos para crear
presentaciones, trabajos de investigación, colaborar y
comunicarse con sus maestros y entre ellos. Los
estudiantes usan Google Apps para trabajar en
documentos compartidos al mismo tiempo, crear
presentaciones y buscar tareas. Varios maestros están
utilizando Class Dojo como una herramienta para brindar
comentarios y refuerzos inmediatos a los estudiantes e
información oportuna sobre el comportamiento y el

progreso de los estudiantes para los padres.
Los estudiantes usan sus dispositivos electrónicos para acceder
diariamente a ST Math, Lexia, myOn, Achieve 3000, Reading Plus,
iReady y otros programas de aprendizaje. ST Math es un programa
de matemáticas en línea que enseña a los estudiantes conceptos
matemáticos a través de rompecabezas y juegos. Proporciona
retroalimentación inmediata y los estudiantes están estableciendo y
monitoreando metas de progreso individuales. Lexia es un programa
personalizado de habilidades básicas de alfabetización que ubica a
los estudiantes a lo largo de un continuo de PreK-Grade 5 en función
de su evaluación de nivel de entrada y progresa a los estudiantes de
forma individualizada junto con un continuo de instrucción,
comentarios correctivos y celebración del éxito. Los estudiantes
están estableciendo y monitoreando metas personales relacionadas
con Lexia y se les da un tiempo de uso recomendado para ayudar a
alcanzar y superar las metas de nivel de grado. Headsprout y
Reading Eggs también apoyan las habilidades básicas de lectura y
comprensión. myOn y Achieve 3000 brindan bibliotecas en línea
individualizadas y recursos instructivos para ampliar la lectura
independiente y enseñar habilidades de pensamiento crítico, lectura
y escritura que necesitan para alcanzar y superar los estándares de
nivel de grado. Los estudiantes pueden acceder a estos programas
siempre que accedan a Internet, incluso en casa, y proporcionamos
enlaces, capacitación y recursos a los padres para apoyar el tiempo
de aprendizaje prolongado en casa utilizando estas herramientas
altamente efectivas.
Estas habilidades tecnológicas permitirán que nuestros estudiantes
estén preparados para la evaluación estatal SBAC. El SBAC se
entrega a los grados 3-5 y está completamente en línea. Las
habilidades practicadas y dominadas en el salón de clases
proporcionarán los conocimientos previos necesarios que los
estudiantes de Foothill Oak necesitan para tener éxito.

Instalaciones escolares
Suficiencia de instalaciones escolares
Foothill Oak abrió sus puertas el 7 de septiembre de 2004. Los
salones de clases se limpian a diario, y los terrenos y edificios se
mantienen regularmente a través de un horario de todo el distrito.
Las aulas cuentan con escritorios e iluminación adecuados. Como
escuela de Desafío de aprendizaje personal, hemos introducido
gradualmente opciones alternativas de asientos en las aulas y hemos
aumentado los espacios de aprendizaje al aire libre. Además, todas
las aulas y oficinas del plantel han completado el reemplazo de
pisos.
Agregamos estaciones de lavado de manos adicionales en el área de
nuestra cafetería para permitir el lavado de manos regular según sea
necesario. Además, agregamos espacios al aire libre adicionales para
que los estudiantes puedan aprender al aire libre para apoyar la
seguridad de COVID. Finalmente, continuamos haciendo
adaptaciones para alinearnos con las pautas de salud y seguridad
proporcionadas por el CDHP para mitigar la propagación de COVID19.
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Proceso y horario de limpieza

Resultados de los estudiantes

Los administradores del sitio, los conserjes y el personal del
distrito realizan inspecciones físicas de rutina para la seguridad
y el mantenimiento. Los salones de clases y los baños se limpian
a diario. El director trabaja con el supervisor de operaciones y el
personal de conserjes para desarrollar horarios de limpieza para
garantizar una escuela limpia y segura. Se anima a los
estudiantes a sentirse orgullosos de su escuela y a hacer su
parte para mantener la escuela limpia. El distrito hace un gran
esfuerzo para garantizar que todas las escuelas estén limpias,
seguras y funcionales.

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes

Mantenimiento y reparación
El personal de mantenimiento del Distrito se asegura de que se
realicen de manera oportuna las reparaciones necesarias para
conservar la escuela en buen estado y funcionamiento. Se usa
un proceso de orden de trabajo para garantizar un servicio
eficiente, y para que las reparaciones de emergencia reciban la
más alta prioridad.

La Media Luna Roja Árabe Siria proporciona la siguiente
información pertinente para la prioridad del Estado:
Rendimiento de los alumnos (Prioridad 4):
• Las evaluaciones estatales (i.e. Sistema de Evaluación del
Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California
[CAASPP] incluye las Evaluaciones Sumativas Equilibradas
Más Inteligentes para estudiantes de la población de
educación general y las Alternativas de California [CAA] para
artes del lenguaje en inglés / alfabetización [ELA] y
matemáticas dadas en los grados tres a ocho y grado once.
Solo los estudiantes elegibles pueden participar en la
administración de los CAA. Los ítems de caAs están
alineados con estándares de logro alternativos, que están
vinculados con los Estándares Estatales Básicos Comunes
[CCSS] para estudiantes con las discapacidades cognitivas
más significativas). El Sistema CAASPP abarca las siguientes
evaluaciones y requisitos de participación de los
estudiantes:
1. Evaluaciones sumativas equilibradas más
inteligentes y CAAs para ELA en los grados tres a
ocho y grado once.
2. Evaluaciones sumativas equilibradas más
inteligentes y CAAs para matemáticas en los
grados tres a ocho y grado once.
3. Prueba de ciencias de California (CAST) y CAAs
para ciencias en los grados cinco, ocho y una vez
en la escuela secundaria (es decir, grado diez, once
o doce).

Estado de las reparaciones en las instalaciones escolares (año escolar 2021-22
Para determinar la condición de nuestras escuelas, el distrito envía expertos del equipo de instalaciones para inspeccionarlas. El
equipo de instalaciones utiliza una encuesta, llamada Herramienta de inspección de instalaciones, emitida por la Oficina de
Construcción de Escuelas Públicas. La última inspección se llevó a cabo el 2 de septiembre de 2021. La información de esa
encuesta, como se describe a continuación, refleja la condición de nuestros edificios a la fecha del informe. Desde ese momento,
las circunstancias pueden haber cambiad.
Sistema Inspeccionado

Calificación

Sistemas: fugas de gas, calefacción, ventilación y
aire acondicionado/sistemas mecánicos, desagües

Bueno

Interior: superficies internas

Adecuado

Reparaciones necesarias y acción emprendida o planificada
El aire acondicionado no funciona en más de una habitación.
Gabinete dañado en una habitación. El librero no está asegurado a la pared en
más de una habitación. Las puertas de los gabinetes necesitan ajuste en una
habitación. Pared dañada en una habitación. Las paredes tienen pintura
desconchada en una habitación. (Reparaciones completadas)

Limpieza: limpieza general, infestación de
insectos/alimañas

Bueno

Más de una habitación desordenada. Lado del trastero del escenario
abarrotado. Los pájaros anidan en una salida de aire.

Eléctrico: sistemas eléctricos

Bueno

Luces apagadas en una habitación.

Baños/bebederos: baños, lavamanos/bebederos

Adecuado

Asiento de inodoro suelto en más de un WC. Grifo del lavabo suelto en un WC.
Asientos de inodoro grabados en un WC. Urinario roto en un WC. Presión de
agua baja en RR. Los grifos exteriores están sueltos. El lavabo no tiene agua
en un WC. (Reparaciones completadas)

Seguridad: seguridad contra incendios, materiales
peligrosos

Bueno

El extintor de incendios venció en más de una habitación. Ambientador
enchufado en una regleta de enchufes en una habitación.

Estructural: daños estructurales, techos

Bueno

Rampa oxidada en un área. Canaleta de lluvia oxidada y con fugas en más de
un área.

Exterior: patio de juegos/plantel escolar, ventanas
/puertas /portones /cercas

Bueno

Asfalto dañado en múltiples áreas. Al equipo del patio de recreo le falta la
señalización adecuada. Equipo de juegos oxidado.

Calificación general

Bueno
93.66%
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•

•

•

Informes de la SARC solo en el año escolar 2020 - 2021
Cuando la opción más viable, se requirió que las ECA
administrara las evaluaciones sumativas a nivel estatal para
ELA y matemáticas. Cuando una evaluación sumativa a
nivel estatal no era la opción más viable para la LEA (o para
uno o más niveles de grado dentro de la LEA) debido a la
pandemia, a las LEA se les permitió informar los resultados
de una evaluación diferente que cumpliera con los criterios
establecidos por la Junta Estatal de Educación (SBE) el 16
de marzo de 2021. Se requirió que las evaluaciones fueran:
• Alineado con CA CCSS para ELA y matemáticas;
• Disponible para estudiantes en los grados 3 a 8 y
grado 11; y
• Se administra uniformemente en un grado,
período de grado, escuela o distrito a todos los
estudiantes elegibles.
Opciones: Tenga en cuenta que los CAA solo se pueden
administrar en persona siguiendo los requisitos de salud y
seguridad. Si no era viable que la LEA administrara los CAA
en persona con pautas de salud y seguridad vigentes, se le
ordenó que no administrara las pruebas. No había otras
opciones de evaluación disponibles para las ACA. Las
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas
Equilibradas Más Inteligentes para ELA y matemáticas,
otras evaluaciones que cumplen con los criterios de SBE, o
una combinación de ambas, y solo pudieron elegir una de
las siguientes:
• Smarter Balanced ELA y evaluaciones sumativas
matemáticas;
• Otras evaluaciones que cumplan los criterios de la
ESE; o
• Combinación de Smarter Balanced ELA y
evaluaciones sumativas de matemáticas y otras
evaluaciones.
Preparado para la universidad y la carrera:
El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito
cursos que satisfacen los requisitos para ingresar a la
Universidad de California y la Universidad Estatal de
California, o secuencias de educación técnica profesional o
programas de estudio.

Resultados de la prueba CAASPP en ELA y Matemáticas
para todos los estudiantes del tercer al octavo grado y
once
Porcentaje de alumnos que cumplen o superan los
estándares estatales
Tema

Escuela

Distrito

Estado

20192020

20202021

20192020

20202021

20192020

20202021

ELA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Matemáticas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Las celdas de datos 2019-2020 con valores N/A indican
que los datos 2019-2020 no están disponibles debido a la
pandemia de COVID-19 y la suspensión de la prueba sumativa
resultante. Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que eximió los
requisitos de evaluación, rendición de cuentas e informes para el
año escolar2019-2020.
Nota: Las celdas de datos 2020-2021 tienen valores N / A porque
estos datos no son comparables a los datos de otros años
debido a la pandemia de COVID-19 durante el año escolar 20202021. Cuando las evaluaciones CAASPP en ELA y / o matemáticas
no son la opción más viable, se les permitió a las LEA administrar
evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 2020-2021 entre
los años escolares para la escuela, el distrito y el estado no son
una comparación precisa. Como tal, es inapropiado comparar los
resultados del año escolar 2020-2021 con otros años escolares.
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Resultados de la prueba CAASPP en ELA por grupo de estudiantes para estudiantes que toman y completan una
evaluación administrada por el estado Grados Tres a Octavo y Grado Once (Año Escolar 2020-2021)
Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Porcentaje
cumplido o
excedido

Todos los estudiantes

277

N/T

N/T

N/T

N/T

Masculino
Mujer
Negro o afroamericano

159
118
—

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

Indio americano o nativos de Alaska
Asiático
Filipino
Hispano o latino

—
—
—
263

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Blanco
Dos o mas razas
Estudiantes de inglés

—
—
114

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

Jóvenes de crianza temporal
Sin Hogar
Militar
Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación
para migrantes
Estudiantes con discapacidades

—
—
17
267

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T

31

N/T

N/T

N/T

N/T

40

N/T

N/T

N/T

N/T

Grupo de Estudiantes

Hawaiano nativo o isleño del del Pacífico

Resultados de la prueba CAASPP en Matemáticas por grupo de estudiantes para estudiantes que toman y completan
una evaluación administrada por el estado Grados Tres a Octavo y Grado Once (Año Escolar 2020-2021)
Grupo de Estudiantes

Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Todos los estudiantes

277

N/T

N/T

N/T

Porcentaje
cumplido o
excedido
N/T

Masculino
Mujer
Negro o afroamericano
Indio americano o nativos de Alaska
Asiático

159
118
—
—
—

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T
N/T
N/T

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Filipino
Hispano o latino

263

N/T

N/T

N/T

N/T

Hawaiano nativo o isleño del del Pacífico

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Blanco

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Dos o mas razas

—

N/T

N/T

N/T

N/T

114

N/T

N/T

N/T

N/T

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Sin Hogar

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Militar

17

N/T

N/T

N/T

N/T

Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación
para migrantes
Estudiantes con discapacidades

267

N/T

N/T

N/T

N/T

31

N/T

N/T

N/T

N/T

40

N/T

N/T

N/T

N/T

Estudiantes de inglés
Jóvenes de crianza temporal

Nota: Los valores N/T indican que esta escuela no evaluó a los estudiantes usando el CAASPP para ELA.
Nota: Aparecen guiones dobles (--) en la tabla cuando el número de estudiantes es diez o menos, ya sea porque el número de
estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Resultados de la prueba de evaluación local a nivel LEA en ELA por grupo de estudiantes: FastBridge aLectura-Grados
tres a ocho (año escolar 2020-2021)
Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Porcentaje en o por encima
del nivel de grado

Todos los estudiantes

274

274

100.0%

0.0%

36.1%

Hembra

157

157

100.0%

0.0%

37.6%

Masculino

117

117

100.0%

0.0%

34.2%

Hispano o Latino

260

260

100.0%

0.0%

36.5%

Estudiantes de inglés
Estudiantes con discapacidades

112
35

112
35

100.0%
100.0%

0.0%
0.0%

10.7%
2.9%

Grupo de Estudiantes

Resultados de la prueba de evaluación local a nivel LEA en matemáticas por grupo de estudiantes: FastBridge
aMatemáticas-Grados tres a ocho (año escolar 2020-2021)
Grupo de Estudiantes

Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Porcentaje en o por
encima del nivel de grado

Todos los estudiantes

274

274

100.0%

0.0%

30.7%

Hembra
Masculino
Hispano o Latino

157
117
260

157
117
260

100.0%
100.0%
100.0%

0.0%
0.0%
0.0%

28.0%
34.2%
30.4%

Estudiantes de inglés

112

112

100.0%

0.0%

17.9%

Estudiantes con discapacidades

35

35

100.0%

0.0%

0.0%

*En o por encima del estándar de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada.
Nota: Las LEA/escuelas rellenarán esta tabla para las escuelas en los casos en que la escuela administró una evaluación local.
Nota: Las LEA/escuelas rellenarán guiones dobles (--) en esta tabla cuando el número de estudiantes sea de diez o menos, ya sea
porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o para proteger la
privacidad de los estudiantes.
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Resultados de la prueba de evaluación local a nivel LEA en ELA por grupo de estudiantes: FastBridge aLectura-Grados
tres a ocho (año escolar 2020-2021)
Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Porcentaje en o
por encima del
nivel de grado

Estudiantes de todo el distrito

8738

8119

92.9%

7.1%

49.7%

Hembra

4222

3957

93.7%

6.3%

51.9%

Masculino

4513

4159

92.2%

7.8%

47.7%

Grupo de Estudiantes

Indio americano o nativo de Alaska

20

19

95.0%

5.0%

47.4%

Asiático

158

148

93.7%

6.3%

77.7%

Negro o afroamericano

140

129

92.1%

7.9%

52.7%

Filipino

80

76

95.0%

5.0%

73.7%

Hispano o Latino

5958

5508

92.4%

7.6%

39.4%

Hawaiano nativo o isleño del Pacífico

44

39

88.6%

11.4%

46.2%

Dos o más razas

492

469

95.3%

4.7%

72.1%

Blanco

1846

1731

93.8%

6.2%

73.0%

Estudiantes de inglés

1615

1481

91.7%

8.3%

10.1%

Jóvenes de crianza temporal

—

—

—

—

—

Sin hogar

—

—

—

—

—

Militar

—

—

—

—

—

Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación
para migrantes
Estudiantes con discapacidades

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1447

1276

88.2%

11.8%

19.1%

Resultados de la prueba de evaluación local a nivel LEA en matemáticas por grupo de estudiantes: FastBridge
aMatemáticas-Grados tres a ocho (año escolar 2020-2021)
Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Estudiantes de todo el distrito

8738

8101

92.7%

7.3%

Porcentaje en o
por encima del
nivel de grado
50.4%

Hembra
Masculino
Indio americano o nativo de Alaska

4222
4513
20

3944
4157
18

93.4%
92.0%
90.0%

6.6%
8.0%
10.0%

46.6%
54.1%
38.9%

Asiático

158

149

94.3%%

5.7%

81.2%

Negro o afroamericano

140

127

90.7%

9.3%

40.9%

Filipino

80

75

93.8%

6.3%

73.3%

Grupo de Estudiantes

Hispano o Latino

5958

5482

92.0%

8.0%

41.4%

Hawaiano nativo o isleño del Pacífico

44

38

86.4%

13.6%

55.3%

Dos o más razas

492

468

95.1%

4.9%

65.6%

Blanco

1846

1744

94.5%

5.5%

71.7%

Estudiantes de inglés

1615

1442

89.3%

10.7%

16.7%

Jóvenes de crianza temporal

—

—

—

—

—

Sin hogar

—

—

—

—

—

Militar

—

—

—

—

—

Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación
para migrantes

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1447

1266

87.5%

12.5%

22.5%

Estudiantes con discapacidades

*En o por encima del estándar de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada.
Nota: Las LEA/escuelas rellenarán esta tabla para las escuelas en los casos en que la escuela administró una evaluación local.
Nota: Las LEA/escuelas rellenarán guiones dobles (--) en esta tabla cuando el número de estudiantes sea de diez o menos, ya sea
porque el número de estudiantes en esta categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o para proteger la
privacidad de los estudiantes.
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Resultados de la prueba CAASPP en ciencias para todos los estudiantes Grados Cinco, Ocho y Escuela Secundaria
Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales
Ciencias

Escuela

Distrito

Estado

2019-2020

2020-2021

2019-2020

2020-2021

2019-2020

2020-2021

N/A

N/T

N/A

N/T

N/A

28.72%

Nota: Las celdas de datos 2019-2020 con valores N/A indican que los datos 2019-2020 no están disponibles debido a la pandemia
de COVID-19 y la suspensión resultante de las pruebas sumativas. Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que eximió los requisitos de
evaluación, rendición de cuentas e informes para el año escolar2019-2020.
Nota: Para cualquier celda de datos 2020-2021 con valores N / T indican que esta escuela no realizó pruebas a los estudiantes
utilizando el CAASPP para Ciencias

Resultados de la prueba CAASPP en Ciencias por Grupo de Estudiantes Grados cinco, ocho y escuela secundaria (año
escolar 2020-2021)
Matrícula total

Número
probado

Porcentaje
probado

Porcentaje no
probado

Estudiantes de todo el distrito

91

N/T

N/T

N/T

Porcentaje
cumplido o
excedido
N/T

Hembra
Masculino
Indio americano o nativo de Alaska

57
34
—

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

N/T
N/T
N/T

Asiático

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Negro o afroamericano

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Filipino

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Hispano o Latino

85

N/T

N/T

N/T

N/T

Hawaiano nativo o isleño del Pacífico

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Dos o más razas

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Blanco

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Estudiantes de inglés

29

N/T

N/T

N/T

N/T

Jóvenes de crianza temporal

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Sin hogar

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Militar

—

N/T

N/T

N/T

N/T

Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación
para migrantes

91

N/T

N/T

N/T

N/T

11

N/T

N/T

N/T

N/T

Estudiantes con discapacidades

20

N/T

N/T

N/T

N/T

Grupo de Estudiantes
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Absentismo crónico por grupo de estudiantes

Estudiantes de todo el distrito

563

Inscripción elegible
para ausentismo
crónico
542

Hembra
Masculino
Indio americano o nativo de Alaska

314
249
—

304
238
—

65
55
—

Inscripción
acumulativa

Grupo de Estudiantes

Asiático
Negro o afroamericano
Filipino
Hispano o Latino
Hawaiano nativo o isleño del Pacífico
Dos o más razas
Blanco
Estudiantes de inglés
Jóvenes de crianza temporal

Recuento de
ausentismo
crónico
120

Tasa de
absentismo
crónico
22.1
21.4
23.1
—

2

2

0

0.0

13
4
520

11
4
503

8
1
107

72.7
25.0
21.3

1

1

0

0.0

5
18
293

5
16
282

3
1
64

60.0
6.3
22.7

4

4

2

50.0

Sin hogar

88

82

28

34.1

Desfavorecidos socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios de educación para
migrantes
Estudiantes con discapacidades

545

525

118

22.5

55

53

13

24.5

86

83

20

24.1

Prioridad Estado: Otro alumno Resultados
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente
a la prioridad del Estado: Otro alumno Resultados (Prioridad
8):
• Pupila resultados en el tema de la educación física

Del examen de aptitud física de California (2020-21)
Porcentaje de estudiantes que alcanzaron los
estándares de buen estado físico

Grado

Cuatro de seis

Cinco de seis

Seis de seis

N/A

N/A

N/A

5

Nota: Debido la crisis de COVID-19, la prueba de aptitud física
se suspendió durante el año escolar 2020-2021 y, por lo tanto,
no se informan datos.

Participación
Prioridad Estado: participación de los padres
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente
a la prioridad del Estado: Participación de los Padres
(Prioridad 3):
• Los esfuerzos del distrito escolar hace para buscar
información de los padres en la toma de decisiones para
el distrito escolar y cada escuela

Oportunidades para participación de los padres
Contacto:
Glenda García, Enlace comunitario
Teléfono:
(760) 631-3458
En Foothill Oak, creemos que los padres son miembros
esenciales y críticos de un equipo de colaboración para ayudar
a nuestros estudiantes a aprender y crecer en individuos
saludables, felices y preparados académicamente. Reclutamos
activamente y alentamos a los padres a que participen en lo
que estamos haciendo en el campus y nos brinden

información periódica sobre lo que ven como nuestros éxitos y lo
que creen que necesitamos mejorar o enfocar en el próximo. Hay
muchos padres principales involucrados en nuestra escuela. El
primero es ser voluntario en el aula de su hijo. Los padres siempre
son bienvenidos para ayudar en nuestras aulas. La segunda forma
es a través de la membresía en ELAC, un grupo asesor que guía los
programas de instrucción para nuestros estudiantes de inglés. La
tercera forma para que los padres participen es uniéndose a la
PTA o sirviendo en su junta directiva. Estas organizaciones se
reúnen regularmente y proporcionan una experiencia escolar
mejorada para nuestros estudiantes a través de asambleas, fotos
escolares, excursiones, equipo escolar y otras donaciones de
tiempo y materiales a la escuela. La cuarta forma en que los
padres están involucrados es a través de la membresía en el SSC.
Este grupo electo conduce revisiones de rendimiento escolar
anualmente y fondos designados de su presupuesto para apoyar
el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA) de la escuela.
El dinero asignado por el SSC proviene de los gobiernos estatales
y federales. Organizamos una reunión de café mensual muy
exitosa con los padres diseñada para proporcionar actualizaciones
oportunas, pero principalmente para obtener aportes y
comentarios de los padres, conectarlos con recursos escolares y
comunitarios y responder cualquier pregunta que tengan sobre
nuestros programas o cómo pueden ayudar a sus hijos. También
ofrecemos una variedad de talleres de participación de padres en
los que los padres pueden desarrollar sus propios conocimientos
y habilidades para apoyar mejor el aprendizaje de sus hijos, así
como noches familiares donde los padres y los niños pueden
disfrutar de un tiempo familiar para aprender. y noches de
alfabetización familiar) y de entretenimiento (noches mágicas,
noches de cine, noche de regreso a la escuela, puertas abiertas,
etc.).
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Prioridad estatal: clima escolar

Disciplina

El SARC proporciona la siguiente información relevante para la Los estudiantes de nuestra escuela tienen todas las
prioridad del Estado: Clima escolar (Prioridad 6):
oportunidades posibles para tomar buenas decisiones.
• Tasas de suspensión de alumnos;
Tenemos asambleas de comportamiento y muchos programas
• Tasas de expulsión de alumnos; y
de incentivos que permiten que nuestros niños aprendan las
• Otras medidas locales sobre la sensación de seguridad.
reglas de la escuela. Cuando los estudiantes no toman buenas
decisiones, vemos esto como una oportunidad de aprendizaje.
Suspensiones y expulsiones
Nuestros alumnos participan en intervenciones y
(datos recopilados entre julio y junio, cada año escolar
asesoramiento específicos para ayudarlos a reconocer lo que
completo, respectivamente)
han hecho y cómo sus decisiones los han afectado a ellos
Escuela Escuela Distrito Distrito Estado Estado mismos, a sus compañeros de clase, a sus familias y a la
Tasa
201820202018202020182020comunidad escolar. Entonces pueden hacer reparaciones por
19
21
19
21
19
21
lo que han hecho, en lugar de simplemente administrar
Suspensiones 2.55%
3.2%
3.96%
1.26%
3.47%
0.2%
medidas punitivas. Nuestros maestros de aula diseñan
Expulsiones
0.0%
0.0%
0.1%
0.01%
0.08%
0.0%
sistemas en clase para ayudar a los estudiantes a monitorear,
establecer metas y ajustar sus comportamientos. Nuestro
Suspensiones y expulsiones solo para el año escolar
personal de servicio en el jardín está comenzando a utilizar
2019-20
técnicas de resolución de conflictos para intervenir y ayudar a
(datos recopilados entre julio y febrero, año escolar parcial
los estudiantes a aprender a jugar en forma cooperativa y
debido a la pandemia de Covid-19)
colaborativa entre sí. Nuestro equipo administrativo y de
Tasa
Escuela
Distrito
Estado
consejería trabajó en conjunto para desarrollar un sistema de
Suspensiones
4.27%
3.5%
2.45%
respuesta inmediata y afectuosa para los estudiantes que
tienen problemas graves de comportamiento. El personal
Expulsiones
0.0%
0.1%
0.05%
también responde de inmediato a las inquietudes compartidas
Nota: Los datos de la tasade suspensiones y expulsiones 2019 por los padres y otros adultos. Enseñamos resolución de
2020 no son comparables a los datos de otros años porque el año
conflictos y buen carácter, incluido el manejo de la ira, y
escolar 2019-2020 es un año escolar parcial debido a la crisis de
recompensamos a los estudiantes por su comportamiento
COVID-19. Como tal, sería inapropiado hacer comparaciones en
positivo.
las tasas de suspensiones y expulsiones en el año escolar 2019Sin embargo, con poca frecuencia, encontramos necesario
2020 en comparación con otros años escolares.
suspender a los estudiantes que violan las reglas escolares que
Suspensiones y expulsiones por grupo de estudiantes
se describen en el Código de Educación de California. Solo
informamos suspensiones en las que los estudiantes son
Tasa de
Tasa de
Grupo de Estudiantes
enviados a casa por un día o más. No informamos
expulsiones
suspensiones
suspensiones dentro de la escuela, en las que los estudiantes
Estudiantes de todo el distrito
3.20%
0.0%
son retirados de una o más clases durante un solo día escolar.
Hembra
2.87%
0.0%
Masculino
3.61%
0.0%
La expulsión es la consecuencia más severa que podemos
No binaria/o
0.0%
0.0%
imponer. Los estudiantes expulsados son retirados de la
escuela de forma permanente y se les niega la oportunidad de
Indio americano o nativo de Alaska
0.0%
0.0%
seguir aprendiendo aquí.
Asiático

0.0%

0.0%

Negro o afroamericano
Filipino
Hispano o Latino
Hawaiano nativo o isleño del
Pacífico
Dos o más razas

0.0%
0.0%
3.46%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Blanco

0.0%

0.0%

Estudiantes de inglés

2.05%

0.0%

Jóvenes de crianza temporal

0.0%

0.0%

Sin hogar
Desfavorecidos
socioeconómicamente
Estudiantes que reciben servicios
de educación para migrantes
Estudiantes con discapacidades

1.55%

0.0%

3.30%

0.0%

9.09%

0.0%

2.33%

0.0%

Poner primero lo primero 4. Pensar en ganar-ganar 5. Buscar
comprender y luego ser comprendido 6. Sinergizar 7. Agudizar
la sierra 8. Encontrar tu voz. Cada mes enseñamos cada
hábito, hacemos que los estudiantes reflexionen sobre los
hábitos y celebramos a aquellos que muestran el hábito.
Además, cada mes, los maestros de clase destacan a un
estudiante que ha demostrado el hábito del mes. Estos
estudiantes reciben un certificado durante una asamblea
escolar.
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Este año, también estamos estableciendo un comité de Apoyo
e Intervenciones de Comportamiento Positivo (PBIS, por sus
siglas en inglés) para discutir nuestro sistema de disciplina
actual y perfeccionar nuestro trabajo. Estaremos desarrollando
una matriz de comportamiento que se alinee con nuestro
trabajo de Líder en Mí. También nos enfocaremos en crear
elementos visuales para las expectativas de toda la escuela. Por
último, definiremos cómo enseñamos el comportamiento
esperado y el sistema de recompensas que utilizaremos para
los próximos años

Otra información SARC

Seguridad escolar
Plan de seguridad SB187
Fecha de última actualización del plan: 18/02/2021
Fecha en que el plan se presentó al personal: mazo 2021
El Plan comprensivo para escuela segura incluye estadísticas
acerca de delitos, procedimientos una para escuela segura y el
cumplimiento de la ley, incluyendo: (1) reporte de abuso de
menores, (2) respuesta en caso de desastre, (3) normas de
suspensión y expulsión, (4) notificación a maestros sobre
alumnos peligrosos, (5) acoso sexual, (6) códigos de vestimenta
escolares que prohíben ropa relacionada con pandillas, (7)
procedimiento para un ingreso y egreso seguro de la escuela,
(8) procedimiento para garantizar un ambiente seguro y
ordenado propicio para el aprendizaje, (9) reglas y
procedimientos sobre disciplina escolar de conformidad con las
Secciones 35291 y 35291.5 del Código Educativo, y (10)
bloquear procedimientos. Cada escuela tiene una copia de este
plan disponible para la inspección del público en general.
Nuestra escuela y terrenos son muy seguros. Los miembros del
personal supervisan el plantel antes y después de clases y
durante los descansos. Nuestras políticas de disciplina reducen
las peleas y la intimidación. Rutinariamente repasamos las
reglas de seguridad con los estudiantes y practicamos
simulacros de incendio, terremoto y otros desastres. Todo el
personal de la escuela es capacitado anualmente en
procedimientos de seguridad para el sitio. Todo el personal de
la escuela recibe capacitación anual en procedimientos de
seguridad para el sitio.

Consejeros académicos y otro personal auxiliar
Cargo

Cantidad de FTE*
asignados a la escuela

Consejero (Social / conductual o
desarrollo profesional)

1.0

Personal de servicios de bibliotecas
multimedia (asistente de maestro)

1.0

Especialistas en Educación (Educación
Especial)

2.0

Psicólogo/a

1.0

Especialista en habla/lenguaje/audición

1.0

Bienestar de los maestros de recursos

2.0

*Un FTE es equivalente a un empleado que trabaja tiempo
completo; un FTE también puede representar a dos empleados
que trabajan el 50% de tiempo completo cada uno.

Finanzas escolares
Gastos para alumnos y salarios de maestros de la escuela
(año escolar 2019-20)
Gastos por alumno
Nivel

Total

Limitado

Ilimitado

Sueldo
promedio de
los Maestros

Escuela

$7,358

$1,744

$6,614

$76,938

Distrito

$8,682

$86,354

Estado

$8,444

$86,376

Diferencia porcentual - escuela y distrito

(24%)

(11%)

Diferencia porcentual - escuela y estado

(22%)

(11%)

•
•

Fuente restringido significa dinero cuyo uso está restringido
por requerimiento legal o por el donante. y los fondos de
formación principales.
Fuente sin restricciones significa dinero que puede ser
utilizado para cualquier propósito legal, cuyo uso no está
restringido por requerimiento legal o por el donante.

Tamaño promedio del grupo y distribución por tamaño (enseñanza primaria)
El promedio de alumnos se calcula dividiendo el número de alumnos matriculados en las clases, excluyendo la educación especial y
algunas otras categorías menores, dividido por el número de clases. La siguiente tabla proporciona tres años de datos.
2018-19
Nivel
de grado

Tamaño
promedio
del grupo

2019-20

Cantidad de clases*
1-20

21-32

33+

Tamaño
promedio
del grupo

2020-21

Cantidad de clases*
1-20

21-32

33+

Tamaño
promedio
del grupo

Cantidad de clases*
1-20

21-32

1

3

Kinder

22.0

4

25.0

4

21.0

1.o Grado

26.0

4

23.0

3

23.0

3

o

23.0

4

26.0

4

25.0

2

o

23.0

4

28.0

3

1

25.0

3

o

4. Grado

30.0

4

34.0

2

30.0

2

5.o Grado

30.0

3

34.0

2

31.0

2

Otro

0.0

27.0

5

2. Grado
3. Grado

0.0

*La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría de tamaño (un rango total de alumnos por clase).

33+
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Para obtener información sobre los salarios de los maestros en
todos los distritos de California, consulte la página web titulada
salarios y prestaciones certificados que mantiene el CDE en
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar los gastos y
salarios de un distrito escolar específico, consulte el sitio web de
Ed-Data en: http://www.ed-data.org.

Otros fondos (año escolar 2020-21)
Los fondos provienen de programas especiales estatales y
federales para complementar el programa de instrucción básico
provisto por el distrito escolar.
Programa

Cantidad

Educación especial

$557,806

Título I

146,468

Programa de Educación y Seguridad Después de
Clases (ASES)

143,685

Siglo 21

199,582

Fondos de ayuda estatales y federales de COVID

113,236

Subvenciones Locales

709

Total

$1,161,486

Salarios administrativos y de maestros (2019-20)
Esta tabla muestra, a nivel del distrito, información de salarios
de maestros, directores de escuela, y del superintendente, y
compara estas cifras a los promedios del estado para distritos
del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los salarios
de los maestros y administradores como un porcentaje del
presupuesto del distrito, y compara estas cifras con los
promedios de los distritos en el estado del mismo tipo y
tamaño. Se puede encontrar información detallada relacionada
a los salarios en el sitio en la red de salarios y prestaciones
certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
Importe
del
distrito

Promedio estatal
para los distritos en
la misma categoría

A partir Sueldo de un maestro

$49,905

$52,532

Maestro de medio rango de
sueldos

$79,321

$83,575

Salario más alto Maestro

$104,599

$104,166

Sueldo promedio del director
(Primaria)

$130,744

$131,875

Sueldo promedio del director
(Medio)

$106,341

$137,853

Sueldo promedio del director
(alta)

$144,704

$150,626

Sueldo de un superintendente

$260,000

$260,243

Categoría

35%

34%

Sueldos administrativos

4%

5%

Desarrollo profesional
Medida
Número de días escolares dedicados
al desarrollo del personal y la mejora
continua

2019-20
5

2020-21 2021-22
5

Uno de los resultados de COVID-19 ha sido la creciente
conciencia de la incidencia y el impacto del estrés y el trauma
infantil. En respuesta, el desarrollo profesional para 2021-22
proporcionará una comprensión más profunda del aprendizaje
socioemocional (SEL) y la aplicación de un sistema de apoyo
social, emocional y conductual. Además, los administradores y
el personal participarán en el aprendizaje profesional de la
escuela sensible al trauma para abordar el trauma y promover
la resiliencia para todos en el entorno de aprendizaje. La
capacitación y los materiales apoyarán al personal en diferentes
roles para implementar prácticas sensibles al trauma y construir
una cultura escolar sensible al trauma.
Vista Unificado brindará aprendizaje profesional de desarrollo
del idioma inglés (ELD) cuidadosamente diseñado y enfocado a
través de nuestro nuevo Departamento de Educación
Multilingüe. Esto incluirá la implementación de un Sistema de
Educación Multilingüe con un enfoque de desarrollo profesional
en el apoyo y los servicios para los estudiantes de inglés en
nuestros programas de Inmersión en Inglés Estructurado e
Inmersión en Dos Idiomas.
La implementación de nuestro plan estratégico de educación
especial brindará oportunidades de desarrollo profesional en el
diseño universal para el aprendizaje y la diferenciación para
fomentar un enfoque colaborativo para los maestros de
educación especial, maestros de educación general y
paraprofesionales para desarrollar su capacidad como socios
iguales dentro del entorno educativo. Además, el Equipo de
Apoyo al Comportamiento del distrito creará capacidad con los
líderes escolares, los maestros de educación general, los
especialistas en educación, los asistentes de instrucción, los
consejeros y los psicólogos escolares para implementar un
sistema de apoyo de varios niveles para mejorar la instrucción
de los estudiantes con problemas de comportamiento.
Los maestros y el personal participarán en varias oportunidades
de aprendizaje flexibles para desarrollar la capacidad en la
utilidad del sistema integral de evaluación de diagnóstico,
Fastbridge. Además, el análisis de los datos de evaluación
informa la planificación del maestro y la implementación del
programa.

Porcentaje del presupuesto del distrito
Salarios de maestros

En respuesta a la pandemia de COVID-19 en curso, el Distrito
Escolar Unificado de Vista (VUSD) ha desarrollado un plan de
desarrollo profesional específico, que incluye respuestas
adaptativas a los desafíos educativos emergentes, para
garantizar que el enfoque educativo y las intervenciones
proporcionadas a los estudiantes sean de alta calidad y se
implementen en todas las escuelas.

6

El distrito utiliza el sistema de gestión de aprendizaje (LMS),
Canvas. El uso del LMS nos permite pasar del aprendizaje a
distancia al aprendizaje en persona, en caso de que surja la
necesidad debido a la cuarentena de COVID-19, para garantizar
la continuidad del aprendizaje de nuestros estudiantes.
Además, los maestros participan en un aprendizaje profesional
continuo y sostenido en el uso de Canvas.
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La junta escolar aprobó cuatro días de desarrollo profesional
para que todo el personal certificado y clasificado participe en
una sólida secuencia de capacitación y desarrollo profesional
que incluye medidas de salud y seguridad, diseño y entrega de
instrucción, apoyo e intervenciones socioemocionales y uso y
aplicación de nueva tecnología. . Integrado en cada uno de los
cuatro días, los maestros y miembros del personal colaboran
con sus compañeros para informar y desarrollar planes para la
implementación. Además, todos los administradores del distrito
participan en el avance de liderazgo, una secuencia de
aprendizaje de dos días que se enfoca en temas que incluyen
prejuicios implícitos, aprendizaje acelerado, gestión fiscal,
administradores como líderes servidores y protocolos de salud y
seguridad, por nombrar algunos.
El Think-Tank de maestros P-3 de Vista Unificado amplifica la voz
y el liderazgo de los maestros en el desarrollo del continuo P-3 a
través del aprendizaje colaborativo y la participación activa en el
diseño de estrategias y herramientas innovadoras. El desarrollo
profesional este año tendrá dos áreas principales de enfoque
para Pre-K hasta el tercer grado: 1) Pedagogía: generar
significado utilizando estrategias de alto apalancamiento para
aumentar el rendimiento académico del lenguaje; y 2)
Continuum: Finalización de un continuo de aprendizaje para las
habilidades fundamentales con alineaciones con los recursos del
distrito, incluido Benchmark Adelante.
Un equipo de maestros de Apoyo al Aprendizaje apoya a los
estudiantes en el salón de clases con instrucción de intervención
de Nivel II y Nivel III en artes del lenguaje y matemáticas.
Además, los maestros de apoyo al aprendizaje ayudan a los
maestros de clase durante todo el año a analizar los datos de los
estudiantes para identificar los niveles de necesidad de
aprendizaje de los estudiantes, y los maestros de apoyo al
aprendizaje de primaria y secundaria participan mensualmente
en oportunidades de desarrollo profesional. Nuestros maestros
de TK-5 participan en la capacitación del currículo de artes del
lenguaje inglés avanzado de Benchmark y matemáticas de
Eureka. Entre las sesiones de capacitación, los equipos del sitio
se reúnen para refinar y ajustar el plan de estudios.

Acerca del SARC
Para el 1 de febrero de cada año, cada escuela en California está
obligada por ley estatal a publicar una Boleta de Calificaciones
de Responsabilidad Escolar (SARC). La SARC contiene
información sobre la condición y el desempeño de cada escuela
pública de California. Bajo la Fórmula de Financiamiento de
Control Local (LCFF, por suslos), todas las agencias educativas
locales (ECA, por sus susmos) deben preparar un Plan de Control
y Rendición de Cuentas Locales (LCAP, por sus sus informes),
que describe cómo pretenden cumplir con los objetivos anuales
específicos de la escuela para todos los alumnos, con actividades
específicas para abordar las prioridades estatales y locales.
Además, los datos reportados en un LCAP deben ser
consistentes con los datos reportados en el SARC.
• Para obtener más información sobre los requisitos de la
SARC y el acceso a los informes del año anterior, consulte la
página web de la SARC del Departamento de Educación de
California (CDE) en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

•
•

Para obtener más información sobre el LCFF o el LCAP,
consulte la página web del CDE LCFF en https://
www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
Para obtener información adicional sobre la escuela, los
padres/tutores y los miembros de la comunidad deben
comunicarse con el director de la escuela o la oficina del
distrito.

DataQuest
DataQuest es una herramienta de datos en línea ubicada en la
página
web
de
CDE
DataQuest
en
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene información
adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con
el distrito y el condado. Específicamente, DataQuest es un
sistema dinámico que proporciona informes de responsabilidad
(por ejemplo, datos de exámenes, inscripción, graduados de
secundaria, deserción, inscripciones a cursos, personal y datos
sobre estudiantes de inglés).

Panel de control de la escuela de California
El
Escuela
de
California
Dashboard
(Dashboard)
https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema
de responsabilidad y mejora continua de California y
proporciona información sobre cómo las LEA y las escuelas
están satisfaciendo las necesidades de la diversa población
estudiantil de California. El Panel contiene informes que
muestran el desempeño de las LEA, las escuelas y los grupos de
estudiantes en un conjunto de medidas estatales y locales para
ayudar a identificar fortalezas, desafíos y áreas que necesitan
mejoras.

Acceso a Internet
El acceso a Internet está disponible en bibliotecas públicas y
otros lugares que son de acceso público (por ejemplo, la
Biblioteca Estatal de California). El acceso a Internet en
bibliotecas y lugares públicos generalmente se proporciona por
orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden incluir las
horas de operación, la cantidad de tiempo que se puede usar
una estación de trabajo (dependiendo de la disponibilidad), los
tipos de programas de software disponibles en una estación de
trabajo y la capacidad de imprimir documentos.

