
  

DISTRITO ESCOLAR 
PRIMARIA DE LA CIU-

DAD DE OROVILLE 

SUSPENSIONES EN LA 
ESCUELA Y FUERA DE 

LA ESCUELA 

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. 

OCESD se compromete a servir a todos nuestros estudiantes 
de manera equitativa. El año pasado, comenzamos un nuevo 
comité para ver cómo estamos brindando un clima escolar de 
apoyo en todas nuestras escuelas. Hemos estado capacitando 
al personal en instrucción basada en trauma y prácticas de 
aula de alto apalancamiento, construyendo un Sistema de 
Intervención de Conducta Positiva más fuerte y aumentando 
el personal para apoyar nuestros sistemas. Nuestro comité 
analizará cómo va nuestro progreso en la realización de los 
cambios e identificará los cambios necesarios. Necesitamos 
miembros de la comunidad que estén dispuestos a formar 
parte de este comité para representar a todos los diversos 
grupos étnicos de nuestra comunidad. Nos reuniremos tres 
veces este año: 21 de octubre, 23 de febrero y 18 de mayo a las 
7:00 p.m. Actualmente, las reuniones están programadas para 
un formato virtual y pueden cambiar a en persona según los 
números de COVID. Comuníquese con Janet Handley si está 
interesado en participar en este comité. 

Janet Handley 
Coordinadora de clima escolar de apoyo 

Asistente del superintendente, curriculo e instruccion 
jhandley@ocesd.net 

530-532-3000 ext. 3013 

OCESD Suspension Rates 

1 de Agosto de 2021-1 de Octubre de 2021 

  # de estudiantes 
inscritos 

# de estudiantes 

suspendidos 
% de estudiantes 

suspendidos 
 

Central Middle 277 7 2.5% 

Ishi Hills Middle 323 9 2.8% 

Oakdale 312 7 2.2% 

Ophir 437 3 0.7% 

Stanford 447 9 2.0% 

Wyandotte 279 7 2.5% 

Sierra del Oro 30 0 0.0% 

TOTAL 2105 1 2.0% 

OCESD En suspensión escolar 
1 de Agosto de 2021-1 de Octubre de 2021 

  # de estu-
diantes inscritos 

# de estudiantes 
suspendidos 

% de estudiantes 
suspendidos 

Central Middle 277 1 0.4% 

Ishi Hills Middle 323 11 3.4% 

Oakdale 312 0 0.0% 

Ophir 437 0 0.0% 

Stanford 447 0 0.0% 

Wyandotte 279 0 0.0% 

Sierra del Oro 30 0 0.0% 

TOTAL 2113 12 0.7% 

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 de Oficina 
17 de Agosto, 2021 – 1 de Octubre 1, 2021 

Data as of 10/13/21 
# de estu-

diantes inscritos 
Indios americanos Asiaticos Afroamericanos Hispanos Caucasicos Multirracial 

Central Middle 277 8 0 2 13 55 5 

Ishi Hills Middle 323 1 0 1 0 25 8 

Oakdale 312 1 0 28 14 44 1 

Ophir 437 1 1 1 18 30 1 

Stanford 447 4 0 6 1 16 5 

Wyandotte 279 1 0 2 1 5 2 

Sierra del Oro 30 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2105 16 1 40 47 175 22 

Referrals Risk Ratio 2105 1.68 0.03 3.64 0.71 1.00 0.44 



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Asistencia 

GRADOS 

Central MS 

 
NÚMERO DE ESTU-

DIANTES  Avg. GPA 

American Indian 31 2.16 

Blank 4 3.43 

African American 11 2.04 

White 131 2.49 

Asian 63 3.35 

Hispanic 38 3.15 

Total 278 2.77 

Ishi Hills MS 
NÚMERO DE ESTU-

DIANTES  Avg. GPA 

American Indian 44 2.82 

Blank 3 2.51 

African American 26 2.78 

White 190 2.80 

Asian 23 3.28 

Hispanic 38 2.89 

Total 324 2.85 



                           

 

 

Durante este período de informe, hubo 

ocho estudiantes referidos a los 

oficiales de SR con respecto al 

comportamiento. 

Durante este período de informe, no 

hubo estudiantes referido para estudio 

independiente. 

Durante este período de informe, no se 

ha recomendado la expulsión de 

ningún estudiante. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTUDIO INDEPENDIENTE EXPULSIONES 

PBIS Tres Niveles de Soporte 
El MTSS surgió como un marco del trabajo realizado en salud pública enfatizando tres niveles de 

prevención. Las escuelas aplican este modelo como una forma de alinearse con los apoyos 

académicos, conductuales, sociales y emocionales para mejorar la educación de todos los 

estudiantes. Es importante recordar que estos niveles se refieren a los niveles de apoyo que 

reciben los estudiantes. Los estudiantes en el Nivel 2 reciben apoyos que se especifican para ese 

nivel de apoyo; no son estudiantes de Nivel 2. 

Nivel 1: Prevención universal (todos) 

Los apoyos del Nivel 1 sirven como base para 

el comportamiento y los estudios. Las 

escuelas brindan estos apoyos universales a 

todos los estudiantes. Para la mayoría de los 

estudiantes, el programa básico les brinda lo 

que necesitan para tener éxito y prevenir 

problemas futuros. 

Nivel 2: Prevención dirigida (algunos) 

Este nivel de apoyo se enfoca en mejorar las 

habilidades específicas que tienen los 

estudiantes. Las escuelas a menudo brindan 

apoyos de Nivel 2 a grupos de estudiantes 

con necesidades específicas similares. Brindar apoyo a un grupo de estudiantes brinda más 

oportunidades de práctica y retroalimentación mientras se mantiene la intervención con la máxima 

eficiencia.  Los estudiantes pueden necesitar alguna evaluación para identificar si necesitan este 

nivel de apoyo y qué habilidades abordar. Los apoyos del Nivel 2 ayudan a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades que necesitan para beneficiar los programas básicos de la escuela. 

Nivel 3: Prevención intensiva e individualizada (pocos) 

Los apoyos del Nivel 3 son los apoyos más intensivos que ofrece la escuela. Estos apoyos 

requieren los más intensivos en recursos debido al enfoque individualizado de desarrollar y llevar a 

cabo intervenciones. En este nivel, las escuelas suelen depender de evaluaciones formales para 

determinar la necesidad de un estudiante y desarrollar un plan de apoyo individualizado. Los planes 

de los estudiantes a menudo incluyen metas relacionadas tanto con lo académico como con el 

apoyo de la conducta. 



 

                                                                    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. 

                                         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. 


