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Escuela Primaria Fred L. Williams 

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/


 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Primaria Fred L. Williams Página 2 de 15 

Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Fred L. Williams 

Dirección 4300 Anchorage Street 

Ciudad, Estado, Código Postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono (805) 488-3541 

Director Maria S. Granado 

Correo Electrónico mgranado@hueneme.org 

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

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

56-72462-6055057 

 

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 Fred L. Williams es una escuela de la comunidad que ha sido parte del Distrito Escolar Primario 
Hueneme desde el 11 de septiembre de 1967. Nuestros datos del ciclo escolar 2019-20 mostraron una población 
estudiantil compuesta por aproximadamente 634 alumnos con los siguientes datos demográficos: 86% hispanos o latinos, 
7% filipinos, 1% asiáticos, 1% afroamericanos, 1% caucásicos y 4% de raza mixta. Seguimos calificando como una escuela 
de Título I con un porcentaje de Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) del 80% [según la información 
de Data Quest de la Oficina de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) del ciclo escolar 2019-20]. En base 
en la cantidad de alumnos que calificaron para participar en nuestro programa de almuerzo gratis o reducido, seguimos 
siendo una escuela de la Provisión 2 que permite un 100% de elegibilidad para el almuerzo gratis o reducido. 
Aproximadamente el 50% de nuestros alumnos están clasificados como Estudiantes de Inglés, mientras que el 18% fueron 
Re-clasificado con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Tenemos menos del 1% de alumnos 
Migrantes y Inmigrantes Elegibles del Título III, 9% de alumnos de Educación Especial y aproximadamente un 5% de 
Alumnos Superdotados y Talentosos. Todos nuestros maestros están altamente calificados y tenemos la suerte de contar 
con el apoyo de un orientador de tiempo completo que apoya las necesidades académicas y socioemocionales de los 
alumnos, mientras que nuestro maestro de apoyo para los Estudiantes de Inglés sirve a nuestros Estudiantes de Inglés y 
apoya a nuestro equipo de maestros. Estamos en el proceso de contratar a un maestro de intervención académica para 
ayudar a los lectores con dificultades en primer y segundo grado. La enfermera de nuestra escuela se comparte con otras 
escuelas, pero tenemos un asistente de salud que apoya a los alumnos diariamente durante 3.5 horas. Este año, nuestro 
equipo administrativo consta de un director de escuela. 
 

http://williams.hueneme.org/
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La VISIÓN del Distrito Escolar Primario Hueneme se compromete a hacer que nuestro distrito avance "inspirando y 
capacitando a todos los alumnos para que prosperen todos los días". La MISIÓN de nuestro distrito guía a nuestras 
escuelas con el propósito de que "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 resiliencia en un ambiente seguro, culturalmente receptivo y una comunidad inclusiva. 
Empoderaremos a nuestros alumnos enseñándoles habilidades de razonamiento crítico a través de una experiencia 
académica rigurosa en un entorno digital rico". En el plantel, les pedimos a nuestros Williams Wildcats que se 
comprometan con nuestro LEMA de la escuela: Queremos ser aprendices de por vida que inspiren el logro y el modelo del 
éxito. Antes del lanzamiento de cada ciclo escolar, nuestro equipo de liderazgo colaborativo se reúne para discutir nuestro 
enfoque en la conexión escolar, la participación de los padres y la cultura escolar. Según los resultados de la Encuesta 
"Healthy Kids" (Niños Saludables) de California (CHKS, por sus siglas en inglés), mejorar la conexión escolar era un área de 
gran necesidad para nuestra escuela. Con el fin de mejorar en el área de la conexión escolar y como parte de nuestro 
enfoque para apoyar aún más a los alumnos con su bienestar socioemocional, dividimos nuestros esfuerzos en la conexión 
de los alumnos con la escuela, la participación de los padres y la cultura escolar. La conexión entre los alumnos y la escuela 
se aborda a través del Consejo Estudiantil, nuestro currículo socioemocional Second Step en todos los niveles de grado, el 
grupo de habilidades sociales Circulo de Amigos, las asambleas escolares enfocadas en conectarse con la escuela y entre 
sí, y oportunidades adicionales como nuestro boletín de video para alumnos que permite que los alumnos hagan oír su 
voz. Hemos creado más oportunidades para que nuestros padres se involucren a través de nuestras reuniones de Cafecito 
con las Directoras, encuestas para padres, campaña de membresía de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus 
siglas en inglés), un aumento en las oportunidades para que los padres se involucren en eventos escolares y mejores 
relaciones públicas con nuestra comunidad escolar. Finalmente, hemos creado oportunidades para trabajar en la mejora 
de nuestra cultura escolar mientras colaboramos con nuestros grupos de personal, grupos de padres y grupos de alumnos. 
 
También hemos reflejado, discutido y planificado las metas del programa para abordar nuestras necesidades académicas. 
La Lectura sigue siendo un área de necesidad para nuestros alumnos. Nuestros resultados de la Evaluación de Desempeño 
y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y los datos actualizados del Tablero de Control Escolar 
de California se han compartido con nuestras partes interesadas. Con el fin de mejorar en el área de lectura, se formó un 
comité para administrar nuestro programa de Lectura Acelerada (Accelerated Reader) (AR, por sus siglas en inglés). El 
programa de Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) ofreció un horario de día extendido que benefició 
enormemente a los alumnos y las familias. Debido a los recortes presupuestarios, tendremos que ser más conscientes y 
concentrados en las intervenciones después de la escuela para ofrecer a los alumnos con dificultades. Los lectores con 
dificultades en los grados primero y segundo serán el objetivo de nuestro maestro de intervención académica que 
trabajará con grupos pequeños de lectura durante el día de instrucción. Los niveles de grado reanudarán las capacitaciones 
Daily 5/CAFE sobre sistemas y estrategias de manejo de la lectura. Nuestros grupos de intervención de lectura de Fountas 
& Pinnell después de la escuela apoyarán a los lectores de tercer grado con dificultades. Estamos motivados para trabajar 
con todos nuestros socios de Williams y esperamos nuevas formas de apoyar nuestro currículo de lectura y matemáticas 
con nuevas ideas para apoyar a todos los alumnos. 
 
 

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

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 131        

1° Grado 96        

2° Grado 110        

3° Grado 97        

4° Grado 100        

5° Grado 100        

Inscripción Total 634        
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Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 0.5        

Nativos Americanos o Nativos de Alaska 0.2        

Asiático 0.6        

Filipino 7.1        

Hispano o Latino 86.1        

White 1.4        

Dos o Más Orígenes Étnicos 4.1        

De Escasos Recursos Económicos 80.3        

Estudiantes del inglés 49.8        

Alumnos con Discapacidades 9.1        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.8        

Indigentes 0.2        

 
 

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 28 28 22 339 

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. 
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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 

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. 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La Escuela Williams se sometió a una actualización de jardinería durante el verano de 2020. La jardinería que rodea la 
oficina y la cafetería fue una colaboración entre nuestro jardinero y nuestro director auxiliar. El objetivo era hacer que 
nuestro plantel fuera más acogedor para nuestra comunidad de Williams. Seguimos trabajando con nuestro equipo de 
conserjes para mantener nuestras instalaciones a un alto nivel. Un conserje está disponible para reparaciones de 
emergencia y limpieza durante el día y después de la escuela. Aunque nuestros edificios tienen alrededor de 50 años, su 
apariencia es limpia, ordenada y ordenada. Se hace todo lo posible para eliminar los grafitis y realizar las reparaciones a 
medida que surgen. Nuestra escuela es inspeccionada regularmente por peligros de seguridad y limpieza. Juntos, el 
personal de la escuela y el distrito trabajan para asegurar que nuestras instalaciones se mantengan de una manera que 
garantice el funcionamiento, la limpieza y la seguridad. Nuestro informe de la Herramienta para Inspección de 
Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) más reciente indicó solo problemas menores, todos los cuales fueron abordados 
y atendidos por nuestro departamento de mantenimiento. Participaremos en múltiples proyectos de instalaciones 
durante el ciclo escolar 2020-21 que abarcarán las siguientes áreas: instalación del Sistema de Climatización (HVAC, por 
sus siglas en inglés), actualización eléctrica y actualización de alarma contra incendios. 
 
La Escuela Williams es un plantel cerrado. La seguridad y el bienestar de los alumnos es nuestro enfoque principal. Los 
padres y visitantes se registran en la oficina y reciben un cordón de identificación para que lo usen mientras visitan nuestro 
plantel. Las puertas están aseguradas alrededor del perímetro de la escuela durante el día escolar para limitar el acceso 
no autorizado. La seguridad de nuestra entrada principal se ha abordado mediante la instalación de una puerta de entrada 
controlada que garantiza que todo el tráfico peatonal se filtre a través de la oficina principal. Este proyecto de seguridad 
se completó recientemente en el verano de 2019. Una puerta cerrada con llave alrededor del área del Kínder ayuda a 
garantizar un ambiente seguro a pesar de que están separados del plantel principal. Los alumnos son supervisados antes 
de la escuela, durante el recreo, el almuerzo y después de la escuela por los asistentes del plantel y apoyados por la 
administración de la escuela. Se tiene mucho cuidado en la salida de los alumnos que se recogen temprano. Los 
procedimientos están establecidos para permitir solo adultos autorizados por escrito por el padre o tutor. El Kínder cuenta 
con un procedimiento de registro de entrada y salida diario. Se realizan simulacros regulares de incendio y terremoto. Los 
simulacros de encierro se coordinan con el Departamento de Policía de Oxnard cada trimestre. También se programan 
anualmente capacitaciones sobre tiradores activos para el personal. Nuestros sistemas telefónicos se han actualizado a 
un sistema basado en la red VoIP. Aunque cada salón de clases tiene un teléfono, las llamadas telefónicas y las 
interrupciones durante la instrucción se limitan a las ventanas de tiempo cercanas al recreo y los tiempos de transición. 
Los padres que entregan prendas de vestir, almuerzos y tareas son asistidos en la oficina principal. Se espera que los 
alumnos revisen sus pertenencias durante el recreo o el almuerzo. Para mejorar la seguridad y la comunicación, hemos 
equipado a todos los maestros de Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) a quinto grado con radios escolares. 
 
 

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 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        
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Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

Se pidió a las escuelas que se garantizara que 
todos los paneles eléctricos no están 
cubiertos por pósters, papel de construcción, 
gabinetes, etc. 

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) 

30 N/A 29 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

21 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) 18 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. 
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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) 

 
Creemos que los padres son socios en el aprendizaje de sus hijos. Nos esforzamos por comunicarnos e involucrar a los 
padres en las actividades escolares y las oportunidades de aprendizaje. Nuestro Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) brindan oportunidades para 
que los padres den su opinión sobre decisiones críticas que afectan la educación de sus hijos. Durante todo el año se 
ofrecen talleres para padres sobre el currículo, las tareas, las Normas Básicas Comunes Estatales (Common Core), las 
Habilidades para los Padres y el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés). Puede comunicarse con los 
representantes del comité que se enumeran a continuación al 805-488-3541 para obtener más información: 

• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): Alba Barralaga, madre 
• Presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés): Kristine Lucero, madre 
• Presidenta del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés): Ana González, maestra 
• Coordinador del programa de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en 

inglés): Tait Rains, maestro 
• Coordinador de Actividades Extracurriculares: Sergio Moreno, coordinador del sitio de Educación y Seguridad 

Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) 
• Coordinadora del sitio de City Corps: Sahara Quintero, líder de City Corps 
• Coordinadora del Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés): Maria 

Granado, directora 
• Coordinadora de Educación para Padres: Laura Hernandez, consejera 

 

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 0.1 0.0 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 0 65 2.5 

Expulsiones 0 4 0.1 
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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: 16 de diciembre de 2019 
Fecha de la última conversación con el personal: 15 de diciembre de 2020 
 
El énfasis es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para los alumnos y el personal de la Escuela Primaria 
Williams. Para ayudar a lograr las metas de nuestro Plan de Seguridad Escolar, Williams está utilizando la edición 
actualizada del currículo Second Step diseñado para enseñar a los alumnos las habilidades de toma de decisiones y para 
reforzar las interacciones sociales positivas en los grados del Kínder al quinto grado. Second Step se está implementando 
en toda la escuela con la ayuda del orientador escolar y el modelado proporcionado, según sea necesario. Este año, 
continuamos empleando nuestro programa El Carácter Cuenta (Character Counts) a través del cual nuestros alumnos son 
guiados hacia los seis pilares del buen carácter que se enfocan en los rasgos de Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, 
Equidad, Cuidado y Ciudadanía. Nos enfocamos en un rasgo de carácter diferente cada mes que se coordina con un color 
específico que está asociado con los viernes espirituales. Se han ofrecido cursos de actualización de CHAMPS * y el 
programa de NCPI ** a miembros del equipo certificados y clasificados durante el ciclo escolar 2020-21. CHAMPS continúa 
enfocándose en un enfoque proactivo y positivo para la gestión del salón de clase que también ayuda a guiar a los alumnos 
a convertirse en mejores ciudadanos. Nuestro programa NCPI (Intervención de Crisis No Violenta) se centra en estrategias 
de intervención que promueven la reducción de conductas de riesgo. 
 
El Plan de Seguridad Escolar se discutió con el personal durante nuestra reunión del Equipo de Liderazgo Colaborativo el 
15 de diciembre de 2020. Colaboraremos con el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la Asociación de 
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y los equipos escolares para finalizar las actualizaciones de nuestro Plan 
de Seguridad Escolar. Nuestro plan se centrará en mejorar los procedimientos de seguridad interna, dejar y recoger a los 
alumnos y entrar y salir de manera segura antes y después de la escuela. Como resultado de los resultados de nuestra 
Encuesta Socioemocional Panorama, crearemos estrategias y programas para fortalecer la conexión escolar y la 
comunicación entre el hogar y la escuela. 
 
Adjunto encontrará una copia de nuestro Plan de Seguridad Williams COVID-19 para obtener detalles adicionales 
relacionados con la transición del aprendizaje remoto a un programa de aprendizaje híbrido, si la oficina de educación del 
condado y el departamento de salud pública del condado lo consideran seguro. 
 
* C.H.A.M.P.S. (Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos) 
** NCPI - Instituto de Prevención de Crisis No Violentas 
 
 

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    
 

25 1 4  21 1 5  25  5  

   1    
 

25  4  26  4  29  3 1 

   2    
 

26  4  25  4  23  4  

   3    
 

22 1 4  21 2 3  22  4  

   4    
 

30  3  25  4  28  3  

   5    
 

31  4  27  3  39  2 1 

Otro** 
 

8 1       20 1 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* 634 
*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        $11,800 $1,914 $9,886 $94,122 

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

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 2.8 1.0 

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

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 24.2 11.1 
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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 

9 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) 
• Aprendizaje Social y Emocional 
• Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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• 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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