
  

OROVILLE CITY 
ELEMENTARY 

SCHOOL DISTRICT 

OCESD se compromete a proporcionar 
un entorno escolar seguro que sea 

solidario, acogedor y equitativo para 
todos los estudiantes. Queremos 

construir sociedades con nuestros 
padres; no dude en comunicarse con 

nosotros por teléfono o correo 

Enfoque de Enero:  Grupos de Afinidad 

 Un grupo de afinidad es un grupo designado de personas que comparten una raza, conexión o relación en co-
mún, con la intención de encontrar apoyo e inspiración. Los grupos de afinidad pueden ser un lugar para que las perso-
nas subrepresentadas en una comunidad se reúnan para sentirse menos aisladas y más conectadas. Durante los grupos 
de afinidad, los participantes pueden compartir y hablar sobre sus experiencias o enfocarse en trabajar hacia una misión 
u objetivo en particular. En OCESD estamos tratando de establecer grupos de afinidad para apoyar a nuestros estudian-
tes. A continuación se muestra una lista de los clubes que se han desarrollado. En el nivel de primaria, cada escuela diri-
ge un grupo de afinidad y la participación está abierta y fomentada para todos los estudiantes del distrito. En este mo-
mento, estamos orientando las actividades a los estudiantes de los grados 3 a 5 en el nivel de primaria y en las escuelas 
intermedias, todos los niveles de grado están incluidos. 
 
  
 
 
 
 
Central Middle School:  Pride Club. La reunión del Pride Club en diciembre incluyeron juegos, arte y dabates de 
forma libre centrados en el miedo.  
 
Ishi Hills Middle School:   Club Cultural Afroamericano.  La primera reunión fue 
el 10 de noviembre de 2021.  Estan trabajando con el centro cultural local para educar 
a los estudiantes, utilizando el club y las asambleas, y comenzar el proceso de cura-
cion en torno a las palabras racistas. 

Oakdale Heights:  Club Cultural Hmong. La primera reunión se llevo a cabo el 18 
de noviembre de 2021 y fue organizada por el Centro Cultural Hmong del condado 
de Butte.  El tema de la reunion fue “¿Que es el Año Nuevo Hmong?”  

Ophir:  Club Cultural Afroamericano.   

Stanford:  Club Cultural Nativo Americano.  

Wyandotte:  Club Cultural Hispano.  La primera reunión fue el 16 de noviembre de 
2021; los miembros comieron tamales.  13 de enero de 2022, los temas de la agenda 
incluyeron juegos, arte y otras actividades culturales.  



RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

ASISTENCIA a partir de 1/10/2022 

GRADOS Al final del semestre 12/17/2021 

Central MS Numero de estudiantes Avg. GPA 

Indio Americano 28 2.47 

Blank 4 3.20 

Afroamericano 11 2.88 

Caucasico 129 2.70 

Asiático 56 3.39 

Isleño del pacifico 10 2.61 

Hispanic 35 3.14 

Total 273 2.91 

Ishi Hills MS Numero de estudiantes Avg. GPA 

Indio Americano 45 2.11 

Blank 3 2.14 

Afroamericano 25 2.35 

Caucasico 187 2.35 

Asiático 13 3.25 

Isleño del pacifico 10 2.66 

Hispanic 35 2.69 

Total 318 2.51 



 

SUSPENSIONES EN LA ESCUELA Y 
FUERA DE LA ESCUELA 

 

 REFERENCIAS DE LA OFICINA  

Data as of 1/19/22 
# of enrolled 

students 
Am. Indian/ 

Alaskan Native 
Asian 

Black/African 
American 

Hispanic 
Hawaiian/ 

Pac. Islander 
White Multiracial 

Central Middle 287 30 0 9 65 1 135 0 

Ishi Hills Middle 314 6 1 5 10 0 49 22 

Oakdale 313 2 0 46 68 1 131 41 

Ophir 435 5 6 1 46 1 103 3 

Stanford 447 9 1 16 8 2 65 15 

Wyandotte 281 7 6 23 14 3 83 17 

TOTAL 2077 59 14 100 211 8 566 98 

Referrals Risk Ratio   0.028 0.007 0.048 0.102 0.004 0.273 0.047 

21 de Agosto 2021 -  
19 de enero 2022 



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 a realizar 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. 

OCESD está comprometido con la diversidad, la inclusión y la accesibilidad en todo lo 

que hacemos. Estos valores centrales son fundamentales para la forma en que hacemos negocios y se manifiestan en las 

experiencias que diseñamos para nuestros estudiantes, padres y miembros de la comunidad. Con esto en mente, 

OCESD toma medidas continuamente para mejorar el acceso equitativo para todos nuestros estudiantes. Muchas 

políticas y procesos de la junta han sido revisados en el último año para asegurar que estamos brindando las mejores 

prácticas y apoyando a su hijo. Además, se ha adoptado una nueva Declaración de Misión. Visite la página de equidad 

en nuestro sitio web para acceder a estos documentos y recursos.  

 El año pasado, comenzamos un nuevo comité para ver cómo estamos brindando un ambiente 

escolar en todas nuestras escuelas. Este año hemos estado capacitando al personal en instrucción basada en el trauma, 

prácticas de alto nivel en el salón de clases y continuamos construyendo un Sistema de Intervención de 

Comportamiento positivo más sólido. Las aulas informadas sobre el trauma fomentan las relaciones entre los 

estudiantes y los maestros y ofrecen seguridad, elección, colaboración, confiabilidad y empoderamiento de los 

estudiantes. El personal también está implementando las mejores prácticas, como elogios específicos por 

comportamiento y aumentando las oportunidades de responder en el salón de clases para aumentar la participación de 

los estudiantes. Estas estrategias están diseñadas para mejorar nuestra entrega de instrucción. 

El Comité de Ambiente Escolar de Apoyo está monitoreando el impacto que están teniendo estos cambios e 

identificando las acciones adicionales necesarias. Necesitamos miembros de la comunidad que estén dispuestos a servir 

en este comité para representar a todos los diversos grupos étnicos de nuestra comunidad. Nos reuniremos dos veces 

más este año: 23 de febrero y 18 de mayo a las 6:30 p.m. Actualmente, las reuniones están programadas para un formato 

virtual y pueden cambiar a presenciales según los números de COVID. Comuníquese con Janet Handley si está 

interesado en participar en este comité. 

Coordinadora de clima escolar de apoyo y 

Asistente del Superintendente, Currículo e Instrucción 

jhandley@ocesd.net  *  

504s and SSTs 

Bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, ninguna persona con una discapacidad en los Estados Unidos que de otro 

modo califique, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios o estará sujeta a discriminación bajo 

cualquier programa o actividad que recibe asistencia financiera federal. 

Durante este period de in-

forme, no hubo estudiantes 

remitidoes a los oficiales de 

SR con respecto al compor-

tamiento. 

Durante este period de in-

forme, no hubo estudiantes 

referidos para studio inde-

pendiente. 

Durante este period de in-

forme, no hubo estudiantes 

expulsados. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTUDIO INDEPENDIENTE EXPULSIONES 


