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Escuela Secundaria Charles F. Blackstock 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2016-17 

Publicado Durante el 2017-18 

 

 
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 http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 
 
• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE http://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. 
 
Acceso al Internet 
Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal 
de California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras 
restricciones pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un terminal puede ser utilizado (dependiendo en 
disponibilidad), los tipos de programas informáticos disponibles en una terminal, y la habilidad de imprimir documentos. 
 

Sobre esta escuela 

 
Información de Contacto (ciclo escolar 2017-18) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Escuela Secundaria Charles F. Blackstock 

Dirección------- 701 East Bard Road  

Ciudad, estado, código postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono------- (805) 488-3644 

Director------- Thomas Beneke 

Correo electrónico------- tbeneke@hueneme.org 

Sitio web escolar http://www.huensd.k12.ca.us/Domain/560 

Código CDS------- 56-72462-6055032 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Información de Contacto Distrital 

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 2017-18) 

 
La Escuela Secundaria Charles F. Blackstock fue establecida en el año 1966 y está situada en la ciudad de Oxnard, California. La Escuela 
Secundaria Blackstock es una de once escuelas en el Distrito Escolar Primario Hueneme. Nuestra escuela actualmente sirve a 
aproximadamente 1,400 alumnos de 6º-8º año y tiene más de 100 empleados de tiempo completo y medio tiempo, incluyendo 
maestros, personal clasificado, personal auxiliar y administradores. Como escuela comunitaria, tenemos la fortuna de contar con firme 
apoyo comunitario. Hemos rediseñado muchos de nuestros programas educativos tradicionales para incluir un horario en bloque de 
tres turnos, un inicio tardío de clases y tamaño reducido de clases. Como una comunidad de educadores, estamos incorporando 
activamente las normas básicas de Ciencia de Próxima Generación (NGS, por sus siglas en inglés) y las normas estatales de California 
en cada aspecto del currículo. Nuestros empleados motivados y dedicados trabajan mano a mano con los voluntarios para maximizar 
el potencial intelectual, físico, social y emocional de cada alumno. 
 
En sociedad con otros programas distritales, la Escuela Secundaria Blackstock puede ofrecer cursos académicos, recreativos y de 
enriquecimiento a los alumnos después de clases. En sociedad con la Universidad Estatal de California, Channel Islands (Islas del Canal), 
la Universidad Pepperdine, la Universidad Luterana de California y la Universidad de California en Santa Bárbara, podemos ayudar en 
la capacitación de graduados universitarios que desean ingresar al campo de la educación como maestros, orientadores o 
administradores. En la Escuela Secundaria Blackstock, trabajamos duro para brindar un entorno educativo positivo caracterizado por 
altas expectativas para el éxito individual de los alumnos así como el personal. La Escuela Secundaria Blackstock utiliza los programas 
de conducta CHAMPS y Justicia Restaurativa a fin de proporcionar estructuras y oportunidades para que todos los estudiantes 
prosperen en un ambiente educativo que fomente la excelencia. 
 
En la Escuela Secundaria Blackstock, creemos que todos los alumnos merecen una educación que incorpore un currículo integrado y 
enfocado en significado, que requiera razonamiento crítico y el uso de tecnología educativa. La Escuela Secundaria Blackstock es una 
escuela de tecnología uno a uno que permite el acceso estudiantil a tecnología en cada salón. Como un colectivo educativo, el personal 
de Blackstock cree que una de las maneras más excelentes, convenientes y valiosas de apoyar a los niños y jóvenes de nuestra 
comunidad es a través del poder de la educación. 
 
El personal de la Escuela Secundaria Blackstock cree que los alumnos deben estar activamente involucrados en una comunidad 
educativa respetuosa, acogedora y cohesiva. Nuestros alumnos también tienen la oportunidad de participar en el programa "Avance 
vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés) como materia optativa, la cual incluye apuntes Cornell, instructores 
individuales universitarios y un camino libre al éxito universitario. La Escuela Secundaria Blackstock está identificada actualmente 
como una Escuela de Distinción de AVID. 
 
Los miembros del personal de Blackstock están activamente involucrados en el proceso perpetuo de fomentar nuestra capacidad de 
para comunicarnos e involucrar a todos los constituyentes relevantes en el proceso de toma de decisiones de la escuela. Nos 
aseguramos de que estas decisiones se basen en datos, investigaciones e información relevante. El desarrollo continuo de los 
administradores asociados y del personal docente es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de los programas y para alcanzar los 
más altos niveles de rendimiento posibles. 
 
Los niños que asisten a nuestra escuela serán seguros, respetados y protegidos. El personal de Blackstock inspira a los estudiantes a 
explorar, soñar en grande y desarrollar la responsabilidad social y cívica a través de un programa de aprendizaje equilibrado. Los 
estudiantes crecerán mientras fomentamos la perseverancia y la capacidad de recuperación en un ambiente seguro, culturalmente 
receptivo e inclusivo. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2016-17) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Sexto año    473     

Séptimo año    407     

Octavo año    430     

Matriculación total    1,310     

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0.3        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.1        

Asiáticos 0.2        

Filipinos 7.9        

Hispanos o latinos 88.5        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.3        

Blancos 1.8        

Dos o más orígenes étnicos 1        

De escasos recursos económicos 93.8        

Estudiantes del inglés 26.6        

Alumnos con discapacidades 10.8        

Jóvenes de crianza 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 Distrito 

2015-16 2016-17 2017-18 2017-18 

Con certificación total 50 55 57 364 

Sin certificación total 0 1 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 2 4 3 8 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2015-16 2016-17 2017-18 

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 2016-17) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre de 2017 
 
Los libros de texto y materiales instructivos fueron seleccionados de la más reciente lista de materiales basados en las normas 
adoptada por el Consejo Educativo del Estado (SBE, por sus siglas en inglés) para kínder-8º año y son consistentes con el contenido y 
los ciclos de las estructuras curriculares adoptadas por el Consejo Educativo del Estado. Los materiales están disponibles al  100 % de 
nuestros alumnos. Un cero por ciento (0 %) de los alumnos en este distrito carecen de sus propios libros y materiales instructivos 
asignados. 
 

Área del Currículo Básico 
Libros de Texto y Materiales Docentes/ 

Año de Adopción 

¿De La 
Adopción Más 

Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 
No Se Les Asignaron 
Sus Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder-5º año McGraw-Hill School Education, 
Reading Wonders, 2017 

6º-8º año Holt, Language Arts, 2003 

        

Sí 0 

Matemáticas Kínder-5º año enVision MATH Common Core, 2015, 
Pearson Education, Inc. 
6º-8º año McGraw-Hill, California Math Courses 1-3, 
2015 

        

Sí 0 

Ciencias Kínder-5º año Houghton Mifflin, History Social 
Science, 2007 

6º-8º año McDougal Littell, World History: Ancient 
Civilizations; Medieval & Early Modern Times; 
Creating America: Beginnings through World War I, 
2006 

        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Kínder-5º año Houghton Mifflin, History Social 
Science, 2007 

6º-8º año McDougal Littell, World History: Ancient 
Civilizations; Medieval & Early Modern Times; 
Creating America: Beginnings through World War I, 
2006 

        

Sí 0 

Idioma Extranjero No procede         N/A 

Salud No procede         N/A 

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 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9no-12vo año) 

No procede         N/A 

 
 
Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La escuela ha pasado por una completa modernización con la remoción y reemplazo de la alfombra, el sistema eléctrico, mobiliario, 
ventanas, datos/telecomunicación, plomería y demás mejoras en todas las áreas comunes (dirección, biblioteca, etc.) y todos los 
salones permanentes. La Escuela Blackstock mantiene instalaciones que brindan un ambiente de aprendizaje seguro y limpio. La 
dirección y la entrada delanteras han sido rediseñadas para proporcionar un egreso e ingreso más seguro para los alumnos, el personal 
y la comunidad. Nuestro plantel contiene áreas para salones, una cafetería y una cocina, la biblioteca y espacio para el personal auxiliar. 
Además, contamos con áreas adecuadas de patio de recreo para todos los alumnos. 
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Nuestro sitio escolar está bien cuidado. Nuestros salones y baños son limpiados diariamente por nuestro personal de mantenimiento. 
Los baños son inspeccionados a lo largo de la jornada escolar por el conserje principal a fin de identificar artículos que deban ser 
reparados y limpiados. El grafiti es eliminado inmediatamente y los patios y pasillos son limpiados y/o barridos diariamente. Además 
de nuestro personal de mantenimiento, contamos con un jardinero a tiempo completo que constantemente da mantenimiento al 
pasto, las plantas y las áreas verdes. Las inspecciones diarias y las contribuciones del personal sirven para identificar las necesidades 
de reparación y seguridad en el plantel. Los problemas menores son solucionados inmediatamente y nuestro personal de 
mantenimiento del distrito corrige los problemas mayores a la mayor brevedad. La evidencia del exitoso mantenimiento de las 
instalaciones es aparente al visitar nuestro plantel seguro y limpio. Juntos, el personal escolar y el personal del distrito trabajan para 
asegurar el mantenimiento de una instalación limpia, segura y funcional, conforme a un instrumento evaluativo interino desarrollado 
por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas del Estado de California. 
 
 
School Facility Good Repair Status (Most Recent Year) 
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 clasificación general 

Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 22/8/2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

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

X         

Interior: Superficies Interiores X        

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X         

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X         

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X         

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X         

Estructuras: Daños Estructurales, Techos X        

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

X         

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 22/8/2017 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

 X                
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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 año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 
(3er-8vo y 11vo año) 

Escuela Distrito Estado 

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 2015-16 2016-17 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura (3er-8vo y 11vo 
año) 

38 34 30 28 48 48 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 22 22 19 20 36 37 

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. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos "1,298" "1,272" 98 34.04 

Masculinos 650 641 98.62 29.33 

Femeninas 648 631 97.38 38.83 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino 99 96 96.97 69.79 

Hispano o Latino "1,150" "1,129" 98.17 30.74 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 21 20 95.24 40 

Dos o más orígenes étnicos 16 16 100 43.75 

En Desventaja Socioeconómica "1,219" "1,198" 98.28 32.47 

Estudiantes del Inglés 944 921 97.56 25.95 

Alumnos con Discapacidades 141 141 100 3.55 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

26 26 100 11.54 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 
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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 en el 
CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla 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: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 1,299 1,296 99.77 22.07 

Masculinos 651 650 99.85 21.54 

Femeninas 648 646 99.69 22.6 

Afroamericanos -- -- -- -- 

Nativo Americano o Nativo de Alaska -- -- -- -- 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino 99 99 100 57.58 

Hispano o Latino 1,150 1,147 99.74 18.66 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico -- -- -- -- 

Blanco 22 22 100 27.27 

Dos o más orígenes étnicos 16 16 100 43.75 

En Desventaja Socioeconómica 1,220 1,217 99.75 21.04 

Estudiantes del Inglés 944 942 99.79 16.56 

Alumnos con Discapacidades 141 141 100 0.71 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

26 26 100 3.85 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 
Nota: Resultados Matemáticos 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 en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Rayas dobles (--) aparecen en la tabla 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: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 
Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 

Materia 

Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 
(Cumpliendo o Superando Las Metas Estatales) 

Escuela Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 2014-15 2015-16 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) 57 47 42 40 60 56 

Nota: Los resultados del examen de ciencia incluyen las Pruebas Estandarizadas de California (CST), Evaluación Modificada de California (CMA) y Evaluación de 
Rendimiento Alternativo de California (CAPA, por sus siglas en inglés) en 5to, 8vo y 10mo año. 
 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
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Nota: Los datos de 2016-17 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está desarrollando una nueva evaluación de ciencia basado en las 
Normas de Ciencia de Próxima Generación para Escuelas Públicas de California (CA NGSS, por sus siglas en inglés). La nueva Prueba de Ciencia de California (CAST, por 
sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017. El CST y CMA para Ciencia ya no será administrado. 
 

 

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 materias de inglés, matemáticas y educación física. 
 
Resultados del Examen de Condición Física de California (ciclo escolar 2016-17) 

Nivel de Año 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo las Normas de Buena Condición Física 

Cuatro de seis normas Cinco de seis normas Seis de seis normas 

---7--- 24.9 21.2 8.6 
Nota: Puntuaciones no son publicadas cunado la cantidad de alumnos realizando pruebas es 10 o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es 
demasiada chica para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 

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 escolar y 

cada sitio escolar. 
 
Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18) 

 
En la Escuela Secundaria Blackstock, nos comprometemos a obtener los mejores recursos comunitarios para nuestra escuela. La 
Escuela Secundaria Blackstock ha tenido la fortuna de obtener y establecer organizaciones, oportunidades y actividades para apoyar 
la participación activa de los padres. Entre ellas se encuentran: la Asociación de Padres, Maestros y Alumnos (PTSA, por sus siglas en 
inglés), el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en 
inglés), Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) y los padres voluntarios. Además, la Escuela Secundaria 
Blackstock también realiza reuniones informales dos veces al mes llamadas "Café con Leche". Estas reuniones han sido diseñadas para 
ofrecer a los padres la oportunidad de comunicarse con orientadores, maestros, administradores y funcionarios estatales y locales. Se 
llevan a cabo las reuniones el primer jueves y el primer sábado de cada mes. Café con Leche está diseñado específicamente para 
conectar a los padres y los organismos externos que apoyan a los alumnos, a las familias y a la comunidad general. Grupos tales como 
"City Impact" y MICOP ofrecen orientación y remisión a psicólogos. También se abordan importantes temas comunitarios, tales como 
cursos de nutrición a través de Salud Pública del Condado de Ventura, información sobre el tráfico de personas a través de Salud 
Mental del Condado de Ventura, así como información sobre la seguridad pública y privada y pandillas locales por parte del 
Departamento de Policía de Oxnard. La estación de radio "La M" también ha presentado valiosa información a los padres. Los 
orientadores de Blackstock comunican información valiosa regularmente a través de la estación de radio. Asimismo, la Escuela 
Secundaria Blackstock habitualmente imparte cursos del Programa Padres Positivos (Triple P), clases y academias para padres, las 
cuales están diseñadas para motivar la interacción positiva entre padres y alumnos. Los padres también están invitados a participar 
en cursos para apoyar a nuestra banda, a nuestro programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), 
deportes y la biblioteca y para ayudar a supervisar los bailes y excursiones escolares. La Escuela Secundaria Blackstock también imparte 
cursos semanales de desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) para adultos en las tardes. 
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Prioridad Estatal: Entorno 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 

Tasa 
Escuela Distrito Estado 

2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 2014-15 2015-16 2016-17 

Suspensiones------- 5.9 3.2 6.9 2.0 1.6 3.4 3.8 3.7 3.6 

Expulsiones------- 0.2 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2017-18) 

 
Fecha de la última discusión con el personal: 13 de noviembre de 2017 
Fecha de revisión/actualización: 8 de enero de 2018 
 
Los elementos clave de nuestro plan de seguridad escolar están diseñados para los siguientes propósitos: 
 
• Proporcionar un ambiente seguro de aprendizaje para los alumnos y el personal 
• Brindar pautas de respuesta en caso de un desastre o emergencia 
• Garantizar los derechos legales de todos los alumnos/el personal a trabajar en un entorno seguro y ordenado 
• Repasar los edificios y planes, identificar las necesidades estructurales, establecer zonas seguras y procedimientos y ofrecer 

capacitación 
 
La Escuela Blackstock ha desarrollado un integral Plan de Seguridad Escolar que cubre todos los aspectos requeridos y necesarios de 
preparación para respuesta en caso de emergencia, capacitación y apoyo del personal y seguridad estudiantil. Se realizan simulacros 
y prácticas habituales para varios eventos de emergencia. Los alumnos, el personal y los padres están informados sobre que sucederá 
en caso de desastres naturales y/o causados por el hombre. Los alumnos en nuestra escuela reciben instrucción sobre la aceptación 
de diversas culturas, rasgos positivos de carácter, responsabilidad personal y un entendimiento de las leyes, reglas y reglamentos de 
nuestra sociedad y distrito escolar. Nuestra escuela tiene normas exigentes para comportamiento y disciplina. 
 
El Consejo de Seguridad Escolar de la Escuela Blackstock repasa y coordina las pautas de respuesta en caso de emergencia en sintonía 
con el Plan del Distrito en Caso de Desastre y el Comité de Seguridad del Distrito. El Plan en Caso de Desastre detalla los papeles del 
personal clave y sus acciones durante situaciones de emergencia. Este documento es repasado y aprobado por nuestro Consejo de 
Sitio Escolar. Nuestra escuela es un “plantel cerrado”, lo cual significa que todas las entradas del perímetro exterior permanecen 
cerradas durante la jornada escolar y los alumnos deben tener permiso de salir. Los visitantes deben registrar su llegada en la dirección, 
donde reciben gafetes de visitante antes de ingresar al plantel. El plantel está abierto a los alumnos a las 8:00 de la mañana, y ofrece 
lugar para trabajar hasta las 6:00 de la tarde. Nuestro programa extracurricular ASES sirve a más de 100 alumnos cada día para el club 
de tarea, apoyo académico, deportes y cursos de enriquecimiento. Este programa ofrece un entorno seguro a los alumnos que deseen 
permanecer después del horario regular de salida. 
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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. 
 
Programa Federal de Intervención (ciclo escolar 2017-18) 

Indicador Escuela Distrito 

Estatus de Mejoramiento del Programa In PI In PI 

Primer Año de Mejoramiento del Programa 2007-2008 2004-2005 

Año en Mejoramiento del Programa* Year 5 Year 3 

Cantidad de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 10 

Porcentaje de Escuelas que Participan Actualmente en PI N/A 100 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Nivel 
de 

año 

2014-15 2015-16 2016-17 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 

      6 
 

26 12 66 13 29 5 73  28 11 72 12 
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 

 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2014-15 2015-16 2016-17 

Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases Promedio 
Tamaño 
de Clase 

Cantidad de Clases 

1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 1-22 23-32 33+ 

Inglés  22 17 21  23 16 22  23 16 22  

Matemáticas 21 21 17  26 6 24  26 6 24  

Ciencias 25 8 21 1 25 5 25  25 5 25  

Ciencias Sociales 24 10 20  25 3 27  25 3 27  
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
 
Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2016-17) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 0 0 

Consejero (social/conductual o desarrollo profesional) 2 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 1 N/A 

Psicólogo/a-------- 1 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.4 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 1 N/A 

Especialista de recursos 0 N/A 

Otro-------- 0 N/A 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
*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 
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Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (año fiscal 2015-16) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar $8,015 $1,642 $6,373 $85,484 

Distrito---- N/A N/A $7,069 $87,355 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -9.8 -2.1 

Estado---- N/A N/A $6,574 $78,363 

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A -3.1 9.1 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2016-17) 

 
En el ciclo escolar 2016-17, el Distrito Escolar Primario Hueneme gastó un promedio de $10,318 para educar a cada alumno, 
excluyendo los servicios alimenticios: 
 
• Título I: Se asignan fondos para servir a los alumnos económicamente desfavorecidos. 
• Título II: Proporciona financiamiento para preparación, capacitación y reclutamiento de maestros y directores de alta calidad. 
• Título III: Provee financiamiento para servicios suplementarios para Estudiantes del Idioma Inglés, sus padres y sus maestros. 
• Educación Especial: Proporciona financiamiento para satisfacer las necesidades únicas de individuos con discapacidades. 
• Seguridad y Educación Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés): Se ofrece financiamiento para implementar programas 

recreativos, académicos y de enriquecimiento después de clases. 
 
 
Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2015-16) 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal para Distritos en la Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante $49,270 $48,678 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $89,125 $78,254 

Sueldo de maestro en el nivel superior $106,291 $96,372 

Sueldo promedio de director (primaria) $124,077 $122,364 

Sueldo promedio de director (secundaria) $132,692 $125,958 

Sueldo promedio de director (preparatoria)  $126,758 

Sueldo de superintendente $193,748 $212,818 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos de maestros 

40% 38% 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos administrativos 

6% 5% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
 
Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
Los administradores, los maestros y los paraprofesionales participan en formación profesional enfocada en las Normas Básicas 
Comunes Estatales de California para mejorar sus habilidades respecto a la enseñanza y la evaluación del aprendizaje estudiantil. Las 
principales áreas de enfoque son instrucción de normas de contenido de nivel de año, estrategias de intervención para alumnos que 
no han dominado las normas y evaluación del progreso estudiantil. 
 
Las principales áreas de enfoque en los últimos tres años han sido: 
• Artes Lingüísticas en Inglés 
• Desarrollo del Idioma Inglés 
• Escritura 
• Matemáticas 
• Programa "CHAMPS" (Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos) 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Se brinda formación profesional durante la jornada instructiva, en tres días de formación de personal sin alumnos, durante institutos 
de verano, después de clases y los fines de semana. Se ofrecen maestros suplentes y/o estipendios por asistir. 
 
Durante el año escolar, los maestros son respaldados por observaciones del salón, reuniones del personal y tiempo para colaboración 
por nivel de año y área de contenido. Las agendas de aprendizaje profesional están basadas en los datos de rendimiento estudiantil y 
los aportes de maestros. En lectura/artes lingüísticas y matemáticas, los datos de rendimiento estudiantil son continuos y se evalúan 
al final de cada trimestre usando una evaluación común del distrito. Un Informe de Progreso Estudiantil, en conformidad con las 
Normas Básicas Comunes Estatales de California, se envía a los padres al final de cada trimestre. 
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