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Escuela Primaria Fred L. Williams 

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 Primaria Fred L. Williams 

Dirección------- 4300 Anchorage Street 

Ciudad, estado, código postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono------- (805) 488-3541 

Director------- Maria Granado 

Correo electrónico------- mgranado@hueneme.org 

Sitio web escolar http://www.huensd.k12.ca.us/Domain/503 

Código CDS------- 56-72462-6055057 

 

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 misión de los Gatos Monteses de la Primaria Williams es: 
 
Nosotros 
Intentamos ser 
Estudiantes 
De formación continua 
Inspirando 
Logrando y 
Ejemplificando 
El éxito 
 
Nuestro lema para el éxito es: 
 
¡¡Espera lo mejor!! 
¡¡Alcanza el éxito!! 
 
También acogemos la visión a nivel del distrito de inspirar y empoderar a cada alumno para que prospere todos los días. 
 
Perfil Escolar 
 
La Escuela Primaria Williams es una escuela comunitaria que ha formado parte del Distrito Escolar Primario Hueneme desde el 11 de 
septiembre de 1967. Recientemente celebramos nuestro 50mo aniversario. Nuestra diversa población estudiantil está conformada 
por aproximadamente 660 alumnos según los números en octubre de 2017. Nuestros números tienden a fluctuar a lo largo del año 
debido a la movilidad de algunas de nuestras familias, y estamos en un rango de medio a alto superior a 600. Calificamos para el 
financiamiento de Título I a nivel escolar a través de la Solicitud Consolidada con un porcentaje socioeconómicamente desfavorecido 
(SED, por sus siglas en inglés) de 93 % (basado en CALPADS de 2016-17). En base al número de estudiantes que calificaron en 2015-
2016 para participar en el programa de almuerzo gratuito o a precio reducido, actualmente calificamos para la Disposición 2 que 
permite una elegibilidad de 100 % para el almuerzo gratis o a precio reducido. Nuestra demografía estudiantil incluye lo siguiente para 
el año escolar 2017-18: 83 % de los alumnos son hispanos o latinos, 1 % son negros o afroamericanos, 11 % son filipinos, 3 % son 
asiáticos o isleños del Pacífico y 2 % son blancos. Aproximadamente un 53 % de nuestros alumnos son Estudiantes del Inglés y el 16 % 
fueron Reclasificados con Dominio Avanzado de Inglés. Nuestra población estudiantil está conformada por menos del 1 % de migrantes 
e inmigrantes elegibles para Título III, aproximadamente 8 % de alumnos de educación especial y aproximadamente 5 % de alumnos 
superdotados y talentosos. Todos nuestros maestros son altamente calificados y este año tenemos la fortuna de contar con un maestro 
adicional que apoya a los maestros como Maestro de Recursos para Estudiantes del Idioma Inglés y un maestro que sirve como nuestro 
Maestro de Intervención Académica para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades a nivel de primaria (con un enfoque en el 
primer año). También tenemos un consejero de tiempo completo para apoyar a los alumnos tanto académica como emocionalmente. 
Nuestra enfermera de la escuela es compartida por otras escuelas, pero tenemos un empleado de salud que viene por tres horas al 
día para apoyar a los estudiantes durante las horas pico del mediodía. Nuestros administradores incluyen el Director y un Subdirector 
que asume muchas de las funciones administrativas, lo cual permite que el director esté en las aulas el 50 % del tiempo. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2016-17) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder    116     

Primer año    106     

Segundo año    105     

Tercer año    88     

Cuarto año    123     

Quinto año    83     

Matriculación total    621     

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2016-17) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0        

Asiáticos 1        

Filipinos 8.4        

Hispanos o latinos 82.1        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.5        

Blancos 0.5        

Dos o más orígenes étnicos 7.6        

De escasos recursos económicos 93.2        

Estudiantes del inglés 59.1        

Alumnos con discapacidades 7.9        

Jóvenes de crianza 0.3        

 
 

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 29 31 28 364 

Sin certificación total 0 0 0 0 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa) 0 0 0 8 
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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. 
 
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 
adoptados 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. Con la adopción de las Normas Básicas Comunes, los profesores están aprovechando los recursos de varias fuentes que 
incluyen (pero no se limitan a) el Internet, Scholastic News y la literatura no ficción. Recientemente hemos adoptado un nuevo plan 
de estudios para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés)/Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) de 
McGraw-Hill (CA Wonders). También estamos usando el Taller de Escritores "Lucy Calkins" como parte de nuestro bloque de ELA. 
 

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 enVisionMATH 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, Science, 2007 

6º-8º año McDougal Littell, Focus on Earth Science; 
Focus on Life Science; Focus on Physical Science; 
2007 

        

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 
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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 

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 primaria Williams ha sido sometida a algunas renovaciones de las áreas exteriores en los últimos dos años para apoyar el 
uso restringido de agua demandado por la sequía. En 2016-17 reemplazamos todo el césped en el frente de la escuela con césped 
artificial. Todas las plantas que rodean la escuela y en la entrada son tolerantes a la sequía. Un "Jardín de Lectura" nuevo fue instalado 
durante el verano de 2017. Incluye plantas alrededor del perímetro, así como un camino de piedras y granito descompuesto en el 
interior con asientos en mesas (con sombrillas) y alrededor de dos árboles sombreados. La Escuela Primaria Williams tiene un equipo 
de conserjes  quienes mantienen los baños y salones a un muy alto nivel. Los salones y los baños se limpian diariamente. Un conserje 
siempre está disponible para realizar reparaciones de emergencia y tareas de limpieza durante la jornada escolar y después de clases. 
Aunque los edificios tienen más de 50 años, su apariencia es limpia y ordenada. Se hace todo lo posible para eliminar el grafiti y realizar 
las reparaciones según corresponda. Nuestra escuela es inspeccionada habitualmente para ver que esté limpia y que no existan riesgos 
de seguridad. 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. Nuestro informe más reciente de la Herramienta de Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) 
indicó sólo tres discrepancias menores, cada una de las cuales ha sido abordada y remediada. 
 
La Escuela Primaria Williams es un plantel cerrado. Los padres y los visitantes registran su llegada en la dirección y reciben un gafete 
de identificación para utilizar durante su visita. Las entradas en el perímetro de la escuela permanecen cerradas bajo llave durante la 
jornada escolar para limitar el acceso no autorizado. La seguridad en la entrada principal está siendo abordada por la oficina del distrito 
para asegurar que todo el acceso al plantel sea controlado. Una verja cerrada con llave alrededor del área de kínder ayuda a garantizar 
un ambiente seguro, aunque esa área está fuera del plantel principal. Los alumnos son supervisados por los administradores y 
supervisores antes y después de clases, así como durante el recreo y el almuerzo. Se toma un gran cuidado para entregar a los alumnos, 
quienes son recogidos únicamente por individuos que los padres o tutores han autorizado por escrito. El Kínder cuenta con un 
procedimiento diario para el registro de entrada y salida. Se realizan simulacros habituales de incendio y "agáchate y cúbrete" en casos 
de emergencia. Simulacros de encierro son coordinados con la Policía de Oxnard y realizados cada trimestre. La seguridad y el bienestar 
de los alumnos es un enfoque principal. Aunque cada salón tiene un teléfono, las llamadas telefónicas e interrupciones a la instrucción 
son limitadas. Los padres que dejen ropa, almuerzos y tareas para sus hijos son atendidos en la dirección. Se espera que los alumnos 
revisen que tengan sus pertenencias durante el almuerzo y el recreo. 
 
 
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: 21/8/2017 

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       La necesidad de laminación en el interior del 
salón 14 - Abordada 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X         
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 21/8/2017 

Sistema Inspeccionado 
Estado de Reparo Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada Bueno Adecuado Malo 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos X         

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

X       La baja presión en un bebedero ha sido 
abordada.  

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

X       La pintura en el cuarto de conserjes ha sido 
colocada en el gabinete amarillo.  

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: 21/8/2017 

Clasificación General 
Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

 X                

 
 

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) 

29 30 30 28 48 48 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 19 23 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. 
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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 300 296 98.67 30.41 

Masculinos 152 150 98.68 23.33 

Femeninas 148 146 98.65 37.67 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino 36 36 100 66.67 

Hispano o Latino 232 231 99.57 21.65 

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

Blanco -- -- -- -- 

Dos o más orígenes étnicos 22 19 86.36 63.16 

En Desventaja Socioeconómica 275 274 99.64 28.83 

Estudiantes del Inglés 215 211 98.14 22.27 

Alumnos con Discapacidades 30 30 100 6.67 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

-- -- -- -- 

Jóvenes de Crianza Temporal -- -- -- -- 

 
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 300 300 100 22.67 

Masculinos 152 152 100 21.05 

Femeninas 148 148 100 24.32 

Asiático -- -- -- -- 

Filipino 36 36 100 47.22 

Hispano o Latino 232 232 100 17.24 

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

Blanco -- -- -- -- 

Dos o más orígenes étnicos 22 22 100 31.82 

En Desventaja Socioeconómica 275 275 100 22.18 

Estudiantes del Inglés 215 215 100 18.6 

Alumnos con Discapacidades 30 30 100 3.33 
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Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

-- -- -- -- 

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) 31 41 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. 

 
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 

---5--- 26.2 6 2.4 
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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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) 

 
Consideramos que los padres son socios en el aprendizaje de sus hijos. Nos esforzamos por comunicarnos con, e involucrar a, los 
padres en actividades escolares y oportunidades de aprendizaje. El Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo 
Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) brindan oportunidades para que los padres contribuyan a decisiones 
críticas que afecten la educación de sus hijos. A lo largo del año se ofrecen talleres para padres en torno al currículo, la tarea, las 
Normas Básicas Comunes, las habilidades de crianza y el nuevo financiamiento escolar. Usted puede comunicarse con los siguientes 
representantes al 805-488-3541: 
 
• Consejo Asesor para Estudiantes del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): Cristy Burke y Ortencia Casillas 
• Presidenta de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés): Terri Hernández 
• Presidenta del Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés): Ana González 
• Presidenta del Consejo de Educación para Alumnos Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés): Diane Keelan 
• Coordinador Extracurricular: Miguel Torres 
• Coordinadora Escolar de City Corps: Eunice Tapia (Barrigan) 
• Presidenta del Equipo de Remisión para Intervención (IRT, por sus siglas en inglés): Patty Griffin 
• Coordinadora del Programa de Padres: Laura Hernández 
 
 

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------- 0.7 0.5 0.3 2.0 1.6 3.4 3.8 3.7 3.6 

Expulsiones------- 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 
Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2017-18) 

 
Fecha de la última revisión/actualización: 29 de noviembre de 2017 
Fecha de la última discusión con el personal: 16 de noviembre de 2017 
 
El énfasis es brindar un seguro entorno de aprendizaje para los alumnos y el personal en la Escuela Primaria Williams. Para ayudar a 
lograr las metas de nuestro Plan de Seguridad Escolar, la Primaria Williams utiliza el Currículo "Second Step" (Segundo Paso) diseñado 
para enseñar a los alumnos habilidades de toma de decisiones y para reforzar las interacciones sociales positivas en kínder a 5º año. 
Los alumnos en cada nivel de año reciben instrucción sobre el Currículo Pro-Social Second Step los jueves como parte de su Desarrollo 
del Idioma Inglés. Mediante el programa "Character Counts" (El Carácter Cuenta), los alumnos son orientados hacia los seis pilares del 
buen carácter: Confianza, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Comprensión y Ciudadanía (TRRFCC, por sus siglas en inglés). Cada mes 
se destaca un nuevo rasgo y el color correspondiente. "CHAMPS"(Conversación/Ayuda/Actividad/Movimiento/ Participación/Alumnos 
Exitosos), un enfoque proactivo y positivo a la administración del salón, también nos ayuda a orientar a los alumnos a ser mejores 
ciudadanos. 
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El repaso, la actualización y la discusión más reciente del Plan de Seguridad Escolar con el personal se realizó en noviembre de 2017. 
Actualmente estamos actualizando nuestro Plan de Seguridad Escolar con las opiniones del SSC, la PTA y el personal. Nuestro plan se 
enfoca en ofrecer una entrada y salida segura a los alumnos antes y después de clases. Asimismo, continuamente estamos buscando 
actividades y programas para fortalecer la conexión que los alumnos sienten con la escuela y fortaleciendo el vínculo comunicativo 
entre el hogar y la escuela. Se celebró una reunión sobre seguridad con los padres, y ellos, la PTA, el personal y el SSC acordaron cerrar 
el estacionamiento y que los padres no puedan conducir durante las horas pico de recoger y dejar a los alumnos, para lograr un 
ambiente más seguro para éstos. Los padres sí pueden conducir por el estacionamiento durante las horas que no sean pico y hasta 
ahora hemos recibido comentarios positivos sobre el factor de seguridad para los alumnos en el estacionamiento mientras caminan 
hacia y desde la escuela. 
 
 

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 2006-2007 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+ 

 Kínder 
 

46  1 2 46  1 2 39  1 2 

      1 
 

25  4  26  4  24  4  

      2 
 

26  5  24  4  23  5  

      3 
 

23  3  25  5  22 1 3  

      4 
 

30  3  31  2 1 25 1 4  

      5 
 

25 1 4  26 1 4  28  3  

  Otro 
 

25  1          
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 
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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) 1 N/A 

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

Personal de servicios bibliotecarios (para-profesional) 0.75 N/A 

Psicólogo/a-------- 0.45 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.25 N/A 

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

Especialista de recursos 0 N/A 

Otro-------- 1 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 
 

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 $8,364 $1,596 $6,767 $80,774 

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

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -4.3 -7.5 

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A 2.9 3.1 
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. 
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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) 
 
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. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/

	Sobre esta escuela
	Información de Contacto (ciclo escolar 2017-18)
	Declaración de Misión y Descripción Escolar (ciclo escolar 2017-18)
	Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2016-17)
	Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2016-17)

	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
	Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes
	Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (ciclo escolar 2016-17)
	Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente)
	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
	Clasificación General de la Instalación (año más reciente)


	B. Resultados Estudiantiles
	Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil
	Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los Alumnos
	Tercer a octavo y onceavo año
	Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil
	3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17)
	Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil
	3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2016-17)
	Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos

	Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil
	Resultados del Examen de Condición Física de California (ciclo escolar 2016-17)


	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):
	Oportunidades para Participación de los Padres (ciclo escolar 2017-18)

	Prioridad Estatal: Entorno Escolar
	Suspensiones y Expulsiones
	Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2017-18)


	D. Otra información del SARC
	Programa Federal de Intervención (ciclo escolar 2017-18)
	Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria)
	Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2016-17)
	Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (año fiscal 2015-16)
	Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2016-17)
	Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2015-16)
	Formación Profesional (tres años más recientes)


