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Escuela Primaria Ansgar Larsen 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2019-2020 

Publicado Durante el 2020-2021 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño 
de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad 
bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en 
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con 
el director o la oficina del distrito. 

 
DataQuest 
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que 
cuenta con información adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. 
Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, 
matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar, matriculación en cursos, dotación, y datos 
relacionados a Estudiantes del Inglés). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de 
contabilidad y continuo mejoramiento de California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están 
cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes 
que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Ansgar Larsen 

Dirección 550 East Thomas Avenue 

Ciudad, Estado, Código Postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono (805) 986-8740 

Director Marisol Guillen 

Correo Electrónico mguillen@hueneme.org 

Sitio Web http://larsen.hueneme.org/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

56-72462-6055016 

 

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Primario Hueneme 

Teléfono (805) 488-3588 

Superintendente Dr. Christine Walker 

Correo Electrónico cwalker@hueneme.org 

Sitio Web www.hueneme.org 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La Escuela Primaria Ansgar Larsen es una escuela de Kínder – 5to grado en el Distrito Escolar Primario Hueneme. La escuela 
Larsen fue construida en 1952 y está ubicada en South Oxnard. Nuestra escuela se esfuerza por la excelencia al 
proporcionar oportunidades únicas y variadas para que los alumnos tengan éxito, independientemente de las diferencias 
sociales, económicas, lingüísticas o raciales. El programa de instrucción en cada salón de clases se basa en los estándares 
estatales de contenido. Los alumnos reciben un currículo riguroso y son evaluados a través de una variedad de medios 
que incluyen evaluaciones formativas comunes y Evaluaciones de Desempeño y Progreso Estudiantil de California 
(CAASPP, por sus siglas en inglés). 
 
VISIÓN: Inspirar y capacitar a cada alumno para prosperar diariamente. 
 
MISIÓN: Inspiraremos a nuestros alumnos a explorar, soñar en grande y desarrollar responsabilidad social y cívica a través 
de un programa de aprendizaje equilibrado. Prosperarán a medida que fomentemos la perseverancia y la resistencia en 
una comunidad segura, culturalmente receptiva e inclusiva. Empoderaremos a nuestros alumnos enseñándoles 
habilidades de razonamiento crítico a través de una experiencia académica rigurosa en un entorno digitalmente rico. 
 
Para lograr nuestra visión escolar y del distrito, hemos implementado las siguientes metas: 

• Cada niño será un lector competente e independiente al final del tercer grado; 
• Los estudiantes de inglés estarán equipados con las habilidades del idioma inglés necesarias para el éxito 

académico a través de la instrucción diaria del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés); 
• Cada niño cumplirá con los estándares de Matemáticas de nivel de grado; 
• La tecnología se integrará para mejorar la instrucción basada en los estándares; 

http://larsen.hueneme.org/
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• Se proporcionará intervención temprana para los alumnos que no dominen los estándares de nivel de grado, 
incluidas las modificaciones en clase, los programas académicos antes y después de la escuela, y la Escuela 
Migrante Sabatina; 

• La formación profesional y la capacitación se centrarán en estrategias de instrucción basadas en la 
investigación, análisis de datos de rendimiento estudiantil para guiar la instrucción, intervención temprana y 
colaboración. La capacitación estará alineada con los marcos curriculares estatales y las Normas Básicas 
Comunes Estatales de California (Common Core); y días de colaboración, se programarán Días de Liderazgo 
para discutir datos y necesidades de los alumnos. 

• Los padres recibirán periódicamente información y comentarios sobre el progreso académico de sus hijos, se 
les informará sobre las intervenciones académicas ofrecidas por la escuela y la comunidad, y se les alentará a 
participar activamente en las actividades de la escuela. 

 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 105        

1° Grado 97        

2° Grado 113        

3° Grado 98        

4° Grado 123        

5° Grado 121        

Inscripción Total 657        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 0.2        

Asiático 0.3        

Filipino 0.8        

Hispano o Latino 72.9        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.3        

White 25.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 0.3        

De Escasos Recursos Económicos 86.1        

Estudiantes del inglés 61.6        

Alumnos con Discapacidades 7.2        

Indigentes         
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A. Condiciones de Aprendizaje 

 

Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los 
alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 

 

Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2020-21 

Con Certificación Total 31 30 29 339 

Sin Certificación Total 0 0 0 0 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 5 

 

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 

Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 0 0 0 

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0 0 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones Incorrectas de Maestros incluye la cantidad de Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés. 
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre de 2020 
 
 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder - 5to grado McGraw-Hill School 
Education, Reading Wonders, 2017 
6to - 8vo grado Houghton Mifflin Harcourt, 
California Collections, 2017 
        

Sí 0 

Matemáticas Kínder - 5to grado Pearson enVisionMATH 
Common Core, 2015 
6to - 8vo grado McGraw-Hill, California Math 
Courses 1-3, 2015 
        

Sí 0 
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Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Ciencias Kínder - 5to grado Houghton Mifflin, Science, 
2007 
6to - 8vo grado Activate Learning, IQWST 
California Integrated Edition, 2018 
        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Kínder - 5to grado Houghton Mifflin, History 
Social Science, 2007 
Pendiente: Kínder - 5to grado Savvas 
Learning Company, myWorld Interactive 
Social Studies, 2019 
6to - 8vo grado Instituto de Currículo 
Docente (TCI, por sus siglas en inglés), 
History Alive!, 2017 
        

Sí 0 

Artes Visuales y Escénicas Pearson Scott Foresman, Scott Foresman Art, 
Edición de California, 2004 
Pearson Scott Foresman, Silver Burdett 
Making Music, Edición de California, 2008        

Sí 0 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La Escuela Primaria Ansgar Larsen se esfuerza por mantener un plantel escolar seguro, limpio y ordenado. Un esfuerzo 
conjunto entre los alumnos y el personal ayuda a mantener el plantel limpio y sin basura. Los representantes del Consejo 
Estudiantil han asumido el trabajo de reciclar materiales de desecho y mantener la escuela limpia. Los miembros del grupo 
vienen a la escuela los fines de semana para recoger la basura y dar un gran ejemplo a seguir. La biblioteca y el laboratorio 
de computación de la escuela están abiertos una hora antes y después de la escuela, proporcionando a los niños un lugar 
donde pueden aprender y ser supervisados cuando el horario de trabajo de los padres no se alinea con el horario escolar. 
Los alumnos inscritos en el Programa de Seguridad y Educación Extracurricular (ASES) permanecen tres horas después de 
la escuela para actividades académicas, enriquecimiento y recreación. La entrada a la Escuela Larsen se reconfiguró para 
proporcionar a los niños un paso seguro, con aceras y entradas para los alumnos que los mantienen alejados de las áreas 
de estacionamiento y el tráfico. Los miembros de la comunidad y los padres se ofrecen como voluntarios todos los días 
para supervisar el círculo de recogida y entrega. Los boletines, los mensajes de voz automatizados, los mensajes SMS y las 
cartas/notas se envían a casa para recordarles a los alumnos y padres los problemas de seguridad antes y después de la 
escuela. Juntos, el personal de la escuela y el distrito trabajan para garantizar que las instalaciones se mantengan de una 
manera que garantice la limpieza, la seguridad y la funcionalidad según lo determinado de acuerdo con un instrumento 
de evaluación desarrollado por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas del Estado de California. 
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Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 10 de Septiembre de 2020 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Sistemas: Fugas de Gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

Exterior: Patio de Recreo/Plantel 
Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/ 
Cercos 

XBueno        
 

 

Clasificación General XBueno        
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B. Resultados Estudiantiles 

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y 

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

25 N/A 29 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

18 N/A 18 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria) 15 N/A 17 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue inicialmente administrada de forma operacional en el ciclo escolar 2018-2019. 

 
 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

   5    N/A N/A N/A 

   7    N/A N/A N/A 

   9    N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

 
 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (Prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Persona de Contacto: Marisol Guillén, directora 
Número de Teléfono de la Persona de Contacto: (805) 986-8740 
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Al construir y mantener una asociación entre nuestros grupos de partes interesadas, compuestos por el personal, padres 
y miembros de la comunidad, continuaremos sobresaliendo y mejorando la Primaria Larsen. Con esta meta en mente, 
deseo extender una invitación a todos nuestros padres para que formen parte de la educación de sus hijos al participar 
activamente en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor del Idioma Inglés 
(ELAC, por sus siglas en inglés), el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), y otros eventos escolares. En la 
Escuela Primaria Larsen, nuestros padres tienen muchas oportunidades de participar en la educación de sus hijos. Los 
padres y los miembros de la familia están invitados y alentados a ser voluntarios en las aulas, ayudar a mantener un 
ambiente escolar seguro y apoyar los numerosos programas de motivación disponibles. Accelerated Reader, MobyMax, 
Epic, Reading Works, Teaching Books, Digits Math and Typing Club. Los padres participan en nuestras Academias para 
Padres de Kínder – 3er grado, y 4to – 5to grado, y talleres de proyectos para padres. Le aseguro que, a través de esta 
participación, usted se sentirá más conectado con la escuela y nuestros alumnos. 
 
 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 0.9 0.6 1.6 1.7 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

 

Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 2 65 2.5 

Expulsiones 0 4 0.1 
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo 
escolar parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 
comparado a previos años. 
 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Fecha de la última revisión/actualización: 12 de noviembre de 2020 
Fecha de la última conversación con el personal: 15 de diciembre de 2020 
 
La Escuela Primaria Ansgar Larsen está comprometida a asegurar que todos los alumnos tengan la oportunidad de 
aprender en un ambiente seguro y de apoyo. Los maestros y administradores trabajan juntos y con personas de la 
comunidad, incluidos los agentes del orden público, para garantizar que la seguridad de los alumnos sea una prioridad. 
Mantenemos un Plan de Escuela Segura activo que se revisa y actualiza cada año y se comparte con el personal 
anualmente. Cada año, realizamos simulacros de evacuación por desastres importantes y hacemos los ajustes necesarios 
a medida que cambia nuestra escuela. Los simulacros de incendio se llevan a cabo mensualmente y se realizan tres 
simulacros de encierro en colaboración con el Departamento de Policía de Oxnard. Los suministros de emergencia se 
reemplazan en cada salón de clases cada año y se entrega un nuevo plan de desastre a cada miembro del personal. 
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Se establecerán programas y estrategias específicos para mantener seguros a los alumnos y miembros del personal, 
incluido el mantenimiento de los terrenos limpios y ordenados, y las medidas de seguridad que los miembros del personal 
tomarán con regularidad. El plan incluye procedimientos para la entrada y salida segura, procedimientos en caso de 
desastre, procedimientos para asuntos disciplinarios graves, procedimientos de denuncia de abuso infantil, código de 
vestimenta escolar y una política de acoso sexual. La seguridad escolar también se promueve a través de la supervisión de 
nuestro plantel, personal capacitado en NCPI, un sistema de comunicación por intercomunicador en toda la escuela, y 
cada salón de clases cuenta con un botiquín de primeros auxilios. El programa C.H.A.M.P.S. (Conversación, Ayuda, 
Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos) y las prácticas de justicia restaurativa se utilizan para crear un 
entorno de aprendizaje donde los alumnos están seguros, son responsables, motivados y enfocados en los asuntos 
académicos. 
_______________ 
 
La Junta Educativa de Hueneme ha ordenado que las escuelas estén preparadas para cualquier desastre real o anticipado. 
La Escuela Primaria Larsen tiene un Plan de Seguridad Integral del Sitio Escolar (disponible en la oficina de la escuela) que 
cumple con los requisitos estatales y del distrito. Este plan es monitoreado y revisado anualmente por el Comité de 
Seguridad Escolar y se comparte con la facultad al menos una vez al año. Los simulacros de emergencia se llevan a cabo 
con los alumnos y el personal con regularidad: los simulacros de incendio y terremoto se realizan cada trimestre y los 
simulacros de encierro se realizan dos veces al año en cooperación con el Departamento de Policía de Oxnard. 
 
El plan de seguridad incluye procedimientos en caso de desastre, procedimientos para la entrada y salida segura de 
alumnos, procedimientos para problemas disciplinarios graves, una política de acoso sexual, procedimientos de denuncia 
de abuso infantil, código de vestimenta escolar y políticas de disciplina escolar. Los procedimientos de seguridad y los 
elementos del Plan de Seguridad Escolar Integral son revisados por el personal escolar al comienzo de cada ciclo escolar. 
Otros métodos para promover la seguridad escolar incluyen la supervisión en el plantel, muchos miembros del personal 
certificados en Resucitación Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y un sistema de comunicación por teléfono e 
intercomunicador. Los salones de clases están equipados con botiquines de primeros auxilios y extintores de incendios. 
Nos esforzamos por mantener un plantel escolar seguro y ordenado que respalde un clima académico sólido y utilizamos 
el C.H.A.M.P.S. (Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos), un sistema de 
comportamiento positivo y un plan de disciplina de cinco pasos, junto con intervenciones de comportamiento y prácticas 
restaurativas utilizadas para promover un plantel seguro. 
 
Nuestro plan de seguridad se revisó y actualizó por última vez en noviembre de 2020. En nuestro plan actualizado, 
reforzamos nuestros procedimientos de seguridad durante las emergencias. También proporcionamos a los maestros y 
alumnos información sobre el uso de C.H.A.M.P.S. Sistema de apoyo conductual positivo y prácticas restaurativas. 
 
 

D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

   Kínder    
 

46   3 40   3 18 4 2  

   1    
 

20 4 1  22  5  19 3 2  

   2    
 

26  4  24  4  25  4  

   3    
 

28  5  24  5  23  4  

   4    
 

28  4  29  3  30  4  

   5    
 

23 1 4  30 1 3 1 29  4  

Otro** 
 

        14 2   
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 657 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a       

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 1 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        3 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2018-2019) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio Escolar        $12,294 $2,150 $10,145 $94,552 

Distrito          N/A N/A $9,611 $93,196 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 5.4 1.4 

Estado          N/A N/A $7,750 $84,183 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 26.8 11.6 
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Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 

 
En el ciclo escolar 2019-20, el Distrito Escolar Primario Hueneme gastó un promedio de $11,641 para educar a cada 
alumno, excluyendo los servicios de comida: 

• Título I: Los fondos se asignan para atender a los alumnos en desventaja económica. 
• Título II: Proporciona fondos para preparar, capacitar y contratar maestros y directores de alta calidad. 
• Título III: Proporciona fondos para servicios suplementarios para los Estudiantes del Idioma Inglés, sus maestros 

y padres. 
• Educación Especial: Proporciona fondos para satisfacer las necesidades únicas de las personas con 

discapacidades. 
• Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés): Se proporcionan fondos para implementar 

programas de recreación, académicos y de enriquecimiento después de la escuela. 

 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $51,901 $51,004 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $85,319 $82,919 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $111,966 $104,604 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $130,701 $131,277 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $139,777 $136,163 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria)  $128,660 

Sueldo del Superintendente $221,997 $230,860 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 39.0 35.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5.0 5.0 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

13 7 3* 

 
Los administradores, maestros y auxiliares docentes participan en la formación profesional enfocado en las Normas 
Básicas Comunes Estatales de California (Common Core) para mejorar sus habilidades en la enseñanza y evaluación del 
aprendizaje estudiantil. Las áreas de enfoque principal son la instrucción de los estándares de contenido de nivel de grado, 
las estrategias de intervención para los alumnos que no han dominado los estándares y la evaluación del progreso del 
alumno. 
 
El área principal de atención para el período de tres años más reciente fue: 

• Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 
• Matemáticas 
• Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, 

por sus siglas en inglés) 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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• Aprendizaje Social y Emocional 
• Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 
• Adopción de Historia/Ciencias Sociales 
• Adopción de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)/Ciencias 

La formación profesional se ofrece durante el día de enseñanza, en tres días de formación del personal sin alumnos, 
durante los institutos de verano, después de la escuela y los fines de semana. Se proporcionan maestros suplentes y se 
ofrece la tarifa por hora negociada por asistencia. 
 
Durante el ciclo escolar, los maestros cuentan con el apoyo de observaciones en el salón de clase, reuniones de personal 
y colaboración a nivel de grado/área de contenido. Las agendas de aprendizaje profesional se basan en los datos del 
rendimiento estudiantil y las opiniones del maestro. En Lectura/artes lingüísticas y matemáticas, los datos de desempeño 
estudiantil son continuos y se evalúan mediante una evaluación común. Un Informe de Progreso del Alumno alineado con 
las Normas Básicas Comunes Estatales de California (Common Core) se envía a los padres al final de cada trimestre. 
 
* En adición, los Viernes: Kínder – 5to grado, 12:00 - 1:00 pm / 6to – 8vo grado, 1:15 - 2:15 pm 
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