SUSPENSIONES EN LA
ESCUELA Y FUERA DE
LA ESCUELA
OCESD Suspension Rates
DISTRITO ESCOLAR
PRIMARIA DE LA CIUDAD DE OROVILLE
OCESD se compromete a proporcionar un entorno escolar
seguro que sea de apoyo, acogedor y equitativo para todos
los estudiantes.Queremos construir asociaciones con
nuestros padres; no dude en comunicarse con nosotros por
teléfono o correo electrónico.

1 de Enero de 2021- de April de 2021
# de estudiantes
inscritos

# de estudiantes
suspendidos

% de estudiantes
suspendidos

Central Middle

226

0

0.0%

Ishi Hills Middle

420

0

0.0%

Oakdale

241

1

0.0%

Ophir

362

0

0.0%

Stanford

454

0

0.0%

Wyandotte

354

0

0.0%

Sierra del Oro

56

0

0.0%

2113

1

0.0%

TOTAL

OCESD En suspensión escolar
1 de Enero de 2021- de April de 2021

OCESD se compromete a servir a todos nuestros estudiantes

# de estudiantes inscritos

# de estudiantes
suspendidos

% de estudiantes
suspendidos

de manera equitativa. Este año hemos estado tomando

Central Middle

226

0

0.0%

medidas para asegurar aún más que nuestras prácticas

Ishi Hills Middle

420

2

0.0%

apoyen a nuestras familias y fomenten una relación positiva y

Oakdale

241

0

0.0%

de apoyo.Este año se han producido las siguientes acciones

Ophir

362

0

0.0%

para apoyar nuestros esfuerzos:

Stanford

454

0

0.0%

Wyandotte

354

0

0.0%

Sierra del Oro

56

0

0.0%

2113

2

0.0%



Reunirse tres veces al año con un Comité Asesor
de Clima Escolar de Apoyo



Reunión mensual con equipos



PBIS Preparando un nuevo manual del
estudiante para el próximo año



Revisar las políticas de la junta



Desarrollar nuevos procedimientos a seguir

después de que un estudiante haya sido
suspendido


TOTAL

Debido a números extremadamente bajos, los datos no pueden ser reportados por raza, género
o cualquier otro factor de identificación para suspensiones y suspensiones en la escuela. Los
cálculos de capital no se pueden hacer en este momento.

REFERENCIAS DE OFICINA
OCESD Referencias a la Oficina de Estudiantes

1 de Enero de 2021- de April de 2021

Proporcionar desarrollo profesional al per-

# de estudiantes
inscritos

sonal sobre los siguientes temas:



Entender el comportamiento creciente y

# de estudiantes con
referencia a la
oficina

% de estudiantes con
referencia a la oficina

2.2%

Central Middle

226

5

cómo intervenir

Ishi Hills Middle

420

27

6.4%

Continuar con estrategias positivas de inter-

Oakdale

241

45

18.7%

Ophir

362

3

0.8%

Stanford

454

2

0.4%

Wyandotte

354

3

0.8%

Sierra del Oro

56

0

0.0%

2113

85

4.0%

vención del comportamiento

TOTAL

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

GRADOS
Central MS
American Indian

NÚMERO DE ESTUDIANTES

Ishi Hills MS
American Indian

NÚMERO DE ESTUDIANTES

61

Avg. GPA
1.48

39

Avg. GPA
1.63

Blank

5

1.99

Blank

3

2.21

African American

36

2.31

African American

19

1.95

White

245

1.95

White

104

2.07

Asian

57

2.81

Asian

29

3.02

Hispanic

41

1.71

Hispanic

28

2.26

Total

445

2.04

Total

222

2.19

Asistencia

Construyendo conexiones estudiantiles
OCESD ha continuado trabajando en la conexión de los estudiantes con la escuela a través de la expansión de la participación de los estudiantes en los clubes. Este año se ha centrado en ampliar el número de grupos y aumentar la participación. Un grupo de afinidad permite a los estudiantes que comparten una identidad — generalmente una identidad marginada — reunirse, hablar en un espacio seguro sobre cuestiones relacionadas con esa identidad y transferir esa discusión a una acción que hace que la experiencia sea más equitativa en la escuela.
Merriam Webster define un grupo de afinidad como un "grupo de personas que tienen un interés u objetivo común o que
actúan juntas para un propósito específico". Los grupos de afinidad promueven una perspectiva positiva y brindan la
oportunidad de desmantelar conceptos erróneos negativos y construir una comunidad positiva. Estos grupos ayudan a
los estudiantes a mirar todas las perspectivas para construir una comunidad más fuerte. Cada grupo puede compartir y
definir su enfoque según el objetivo del grupo.
Durante este año de COVID ha sido más imperativo que nunca ayudar a los estudiantes a conectarse.Las escuelas
intermedias han intentado llegar a sus estudiantes ofreciendo clubes virtuales. El desarrollo de clubes virtuales creó un
desafío adicional. Los elogios para los maestros por establecer y liderar estos clubes, tanto los grupos de afinidad como
la variedad de otros clubes. A continuación se muestra una muestra de lo que se ofreció.
Clubes de afinidad
Ritos de iniciación personales (ambas escuelas)— Pasar por la vida puede ser difícil. El club continuará desde ahora
hasta la escuela secundaria. Personal Rite desafía a los estudiantes a enfrentar los momentos difíciles de la vida, sea lo
que sea para el individuo. Los estudiantes desarrollarán un entendimiento de que todos enfrentan desafíos y no están
solos. Todos tenemos dificultades, pero podemos aprender a superarlas. Todos podemos tener éxito con las
herramientas, el apoyo y la mentalidad adecuados.
Rito de paso— Los estudiantes afroamericanos aprenderán que la vida es difícil para todos. Todos podemos tener éxito
en la vida, con las herramientas, el apoyo y la mentalidad adecuados. Rite of Passage le proporcionará esas
herramientas y habilidades.
Pride Club (ambas escuelas)— Este es un club social y divertido para estudiantes y miembros del personal que se
identifican como parte de la comunidad LGBTQ y / o apoyan a la comunidad.
Venture Club — Quieres hablar de tu fe? Quiere aprender más sobre la Biblia? En este club, nos reuniremos para
hablar y aprender más sobre la Biblia.
Clubs
club en vivo— Aprenda y analice la salud del comportamiento
STEM — Los estudiantes resolverán acertijos, construirán videojuegos, misterios de tipo CSI y aprenderán a codificar.
Legiones de mortales— Quieres un mundo mejor para todos? Te gustan los debates con un toque de fantasía?Se
llevan a cabo cosas como protestas, boicots y debates.
Arte— Todos los creadores son bienvenidos! Crea arte y visita a otros artistas de CMS. Tutoriales / lecciones cada dos
semanas!
E Sports (ambas escuelas)
KCTV — Obtenga información actualizada e imparcial para ayudarlo a tomar decisiones informadas sobre su vida ...
además, le contamos qué hay para almorzar.
Club del libro— EMOCIONANTE lugar para hablar sobre los libros que está leyendo, seleccionar libros juntos, aprender
a acceder a bibliotecas digitales y más.
Anuario— Ayude a capturar los recuerdos del año. Ayude a diseñar un anuario escolar.
Club de Revistas Literarias— Crea una revista en una página web.Escribirás, dibujarás, desarrollarás habilidades
fotográficas y crearás bandas sonoras para la página web.Durante varios años, el Centro Cultural Hmong se ha asociado
con Wyandotte para venir y enseñar a los estudiantes sobre su herencia. Hemos ampliado este año para incluir a todas
las escuelas primarias en esta rica oportunidad de aprender más sobre la cultura Hmong a través de la danza y otras
actividades.
Cómo podemos expandir y hacer crecer nuestros clubes?
Buscamos padres y miembros de la comunidad para apoyar nuestros clubes de afinidad. Si usted, o una organización
con la que está asociado, quisiera ayudarnos con oradores invitados, ayudar a planificar una actividad o dirigir un grupo,
sería un honor que se asociara con nosotros para apoyar a nuestros estudiantes. Comuníquese con el director de su
escuela o envíe un correo electrónico a Shannon Ensminger a sensminger@ocesd.net para conectarse con nosotros.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

ESTUDIO INDEPENDIENTE

EXPULSIONES

Durante este período de informe, hubo
dos estudiantes referidos a los
oficiales de SR con respecto al
comportamiento.

Durante este período de informe, hubo
un estudiante referido para estudio
independiente.

Durante este período de informe, no se
ha recomendado la expulsión de
ningún estudiante.

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Padres: Si necesita traducción o interpretación, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina de la escuela.
Tenemos acceso a Language Line, un servicio que puede interpretar todos los idiomas. OCESD cuenta con un enlace
de padres de habla hmong en el personal y también ha contratado a un enlace de padres de habla español.

Declaración de metas de OCESD
La misión del Distrito Escolar Primario de la Ciudad de Oroville es capacitar a todos nuestros estudiantes para
que sean ciudadanos y aprendices exitosos de por vida. Nos comprometemos con acciones concretas para lograr la
excelencia en la educación y el éxito de todos nuestros estudiantes y personal al brindar un entorno educativo que
promueva la equidad, el acceso y la inclusión en todos los aspectos de nuestra organización. Estamos comprometidos a
través de acciones para brindar a cada estudiante una educación de calidad donde todos los estudiantes puedan sentirse
seguros y respetados.
La meta del Distrito es asegurar que todo el personal en todo el distrito tenga la capacitación y los recursos que
necesitan para crear un clima de seguridad, respeto mutuo y equidad mediante el uso de prácticas prometedoras y
basadas en evidencia. Nos comprometemos colectivamente a tratar a todos los estudiantes con los siguientes valores,
expectativas y oportunidades:

Todos los estudiantes de OCESD tendrán la oportunidad y el apoyo para prosperar gracias a una cultura respeto, trato equitativo, aceptación y
aliento.

La seguridad de los estudiantes no es negociable; el distrito utilizará un sistema de prevención de múltiples niveles y respuestas basadas en
evidencia para crear un clima escolar seguro y enriquecedor que conduzca al máximo al aprendizaje.

El Distrito se compromete a ser lo más inclusivo posible y a detener y prevenir la vergüenza, el aislamiento y las prácticas discriminatorias en la
disciplina, de conformidad con las leyes estatales y federales, y proporcionar al personal capacitación y recursos para eliminar todas las formas de
prejuicio y brindar una respuesta cultural y clima de apoyo para estudiantes de todas las características protegidas.

El Distrito está comprometido con la revisión de rutina de los datos disciplinarios y los pasos de acción transparentes y responsables para garantizar
que estamos tratando a todos nuestros estudiantes de manera justa y equitativa en la administración de la disciplina, sin tener en cuenta ninguna
característica o categoría protegida.

El Distrito está comprometido a asegurar la implementación consistente y equitativa de alternativas basadas en la investigación a la disciplina punitiva
y al uso de la disciplina de exclusión como último recurso después de agotar las alternativas. Dichas alternativas basadas en la investigación se
centrarán en una serie continua de respuestas preventivas y basadas en la evidencia que incluyen: a) estrategias de comportamiento positivo, b)
prácticas restaurativas y c) otras prácticas de desarrollo de habilidades de SEL (aprendizaje socioemocional).

El Distrito está comprometido a dar forma a nuestras políticas y prácticas para asegurar que estemos trabajando con los estudiantes que exhiben

problemas de comportamiento social y sus familias. Nos haremos responsables de asegurar que los estudiantes sigan participando al máximo en el
programa educativo del Distrito y se les brinde todas las oportunidades para alcanzar su potencial sin limitar sus oportunidades de instrucción y
participación.

 El Distrito está comprometido a tomar medidas efectivas y rápidas para prevenir y eliminar el acoso y remediar sus efectos en cualquier estudiante

basado en cualquier característica o categoría protegida. Trabajaremos para lograr esto a través de la implementación de prevención de intimidación
basada en evidencia, estrategias de apoyo conductual positivo, prácticas restaurativas, entrenamiento anti-sesgo y desarrollo de habilidades SEL.

