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Secundaria Matilija 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2017-18 

Publicado Durante el 2018-19 

 

 
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 2018-19) 

Información de Contacto Escolar 

Nombre de la escuela------- Secundaria Matilija 

Dirección------- 703 El Paseo Road 

Ciudad, estado, código postal Ojai, CA 93023 

Teléfono------- (805) 640-4355 x1657 

Director------- Javier Ramirez 

Correo electrónico------- jramirez@ojaiusd.org 

Sitio web escolar http://www.ojaiusd.org/matilija 

Código CDS------- 56-72520-6060339 

 

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 Unificado de Ojai 

Teléfono------- (805) 640-4300 x1011 

Superintendente------- Andrew Cantwell 

Correo electrónico------- acantwell@ojaiusd.org 

Sitio web------- http://www.ojaiusd.org 

 
Declaración de Misión y Descripción Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
Matilija es la única escuela secundaria pública en Ojai, California. Nuestra inscripción de alumnos para el año escolar académico 2018 
– 2019 es de aproximadamente 390 alumnos de 7º y 8º año. Ubicado en 14 acres, nuestras instalaciones incluyen un auditorio de 302 
asientos, un gran gimnasio y estadio, varios edificios para salones de clase y una biblioteca. Nuestras aulas incluyen un laboratorio de 
ciencia de última generación, una sala de arte grande y espaciosa, dos salones de música y dos laboratorios de computación de última 
generación con 36 computadoras en cada uno. Además de los laboratorios de computación tradicionales, nuestros estudiantes tienen 
acceso a varios Chromebook, conectados a la Nube vía Wi-Fi en cada salón de clase. También hemos incorporado un laboratorio de 
diseño gráfico de última generación con la ayuda financiera de la subvención VC Innovates. Los salones de clase también están 
equipados con proyectores de vídeo, lectores de documentos, televisores inteligentes y tienen acceso a vídeos en tiempo real. La 
biblioteca incluye una Chromebox adicional disponible para que los alumnos la usen para investigar sobre temas de la clase. A lo largo 
del año agregamos nuevas selecciones a la colección de la biblioteca a través de donaciones y recaudación de fondos adicionales. 
 
La oficina principal y la oficina de asistencia se encuentran en el pasillo principal, junto con la biblioteca. Los administradores y el 
personal de apoyo se esfuerzan por hacer que los alumnos, padres y miembros de la comunidad se sientan bienvenidos y cómodos, 
satisfaciendo de manera eficiente y oportuna sus necesidades. Tenemos una política de puertas abiertas para que nuestros padres, 
alumnos y miembros de la comunidad vengan a visitarnos con preguntas o inquietudes. 
 
La escuela Matilija mantiene un sitio web activo bilingüe donde los padres pueden ver la información de contacto del maestro y otros 
enlaces útiles como el calendario de eventos. También incluimos un enlace a los programas "Parent and Student Connection" QSIS . 
Este programa en línea les permite a los padres y alumnos ver la asistencia, tareas diarias/semanales y las calificaciones. Hemos 
incluido guías útiles de "cómo" en el sitio web para navegar a través del programa.Varios de nuestros profesores utilizan Google 
Classroom, haciendo que las actividades del aula sean más interactivas, y que estén disponibles para los padres en casa. La escuela 
Matilija mantiene a los padres informados a través de su boletín electrónico semanal, The Week at a Glance. Este boletín va dirigido 
a las familias en inglés y español. Además, los alumnos también difunden este boletín de noticias en inglés y español en YouTube. 
Actualmente cerca del 90% de nuestras familias se suscriben al "WAG". 
 
Los administradores de la escuela y los supervisores del plantel llevan radios y teléfonos celulares para estar disponibles y alertas a las 
preocupaciones de seguridad. Los simulacros de seguridad se realizan varias veces al año. Éstos incluyen simulacros de terremotos, 
incendios, autobuses y de encierro. La oficina principal proporciona asistencia a los alumnos lesionados y está equipada con 
suministros de primeros auxilios. 
 
Resultados de la Prueba de Evaluación del Logro y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) del 2017-18 
 
Las evaluaciones estatales incluyen información detallada sobre las fortalezas de los alumnos en las áreas clave de artes lingüísticas 
en inglés y matemáticas. 
 
En matemáticas, los alumnos de séptimo año empatados con el estado y estuvieron un punto arriba del condado. Los alumnos de 
octavo año estuvieron aproximadamente dos puntos abajo del condado y siete puntos abajo del estado. 
 
En artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), los alumnos de séptimo año estuvieron menos de un punto abajo del 
condado y aproximadamente cinco puntos abajo del estado. Los alumnos de octavo año estuvieron cuatro puntos abajo del condado 
y seis puntos abajo del estado. 
 
A medida que desglosamos los datos, vemos que uno de los factores más significativos en el éxito estudiantil es (y sigue siendo) el 
estatus socioeconómico del alumno. Por ejemplo, para artes lingüísticas en inglés (ELA, por sus siglas en inglés), 58% de todos los 
alumnos no desfavorecidos económicamente cumplen o superan la norma, mientras que 27% de los alumnos desfavorecidos 
económicamente cumplieron o superaron la norma, mientras que 17% de los desfavorecidos económicamente cumplieron la misma 
meta. Esta es una diferencia de 31% en ELA y 31% en matemáticas.  
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Las brechas también existen entre dos de nuestros subgrupos significativos más grandes. El año pasado 25% de nuestros alumnos 
hispanos/latinos cumplieron la norma en ELA, mientras que 54% de nuestros alumnos blancos lograron la misma meta. En 
matemáticas, 44% de los alumnos blancos cumplieron o superaron la norma y 18% de los hispanos/latinos tuvieron el mismo logro. 
 
Estos datos destacan la necesidad para que sigamos proporcionando prácticas e intervenciones instructivas de alta calidad durante la 
jornada escolar y después de la jornada escolar, así como oportunidades de formación profesional continua para nuestros maestros. 
 
Programas de Intervención de Matilija para 2018-2019 
 
Para cumplir nuestras metas, la Escuela Secundaria Matilija ya ha comenzado a enfocarse en aumentar el rendimiento académico para 
el ciclo escolar 2018-2019. Las clases de intervención en matemáticas, lectoescritura, y habilidades de estudio son ofrecidas a alumnos 
de bajo desempeño. 
 
Además, se ofrecen los siguientes servicios: 
 
Académico: 

• Combinamos nuestras clases de Apoyo Académico de 7º y 8º año en una. El Apoyo Académico es una clase diseñada para 
ayudar la educación general con el deseo de aprender y lograr pero que requieren – apoyo adicional para ser exitosos. 
Estos alumnos batallan porque les faltan las habilidades académicas y hábitos requeridos para éxito en la escuela. Los 
alumnos pueden, por ejemplo, batallar con organización, habilidades para tomar notas, o estrategias para tomar 
exámenes. Los alumnos deberían aspirar a “graduarse” de la clase demostrando organización satisfactoria, hábitos de 
trabajo, y conocimiento de matemáticas. Las habilidades aprendidas en la clase deberían ser aplicadas en todas las otras 
clases y seguir después de “graduarse” de este curso. 

• Reuniones del equipo del nivel de año. Esta es una oportunidad para que se reúnan los maestros del nivel de año y tengan 
diálogos significativos sobre alumnos específicos de preocupación. 

• Programa informático Math IXL: continuamente trabaja para proporcionar un diagnostico general de las habilidades de 
cada alumno, así como proporcionar recomendaciones de habilidades para que los alumnos trabajen en ellas. Proporciona 
retroalimentación instantánea para alumnos, y los apoya estructurando contenido para que puedan ser desafiados 
mientras trabajan a su nivel y ritmo. 

• Math Links: Se usó el año pasado para nuestras clases básicas de matemáticas de 7º /8º. Este año lo estaremos usando 
como un suplemento para la clase. Particularmente con nuestros estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) uno y 
dos 

• Estudios Americanos en Inglés/Bloque de Estudios Sociales para alumnos de 8º año. 
• Apoyo extracurricular de matemáticas 
• Ayuda matutina de tarea: Estamos poniendo a prueba esta idea nueva de ofrecer apoyo matutino a nuestros alumnos. 

Esta fue idea de la Sra. Roberts. Actualmente la ofrecemos los jueves y viernes de 7:10 de la mañana a 7:40 de la mañana. 
• Academia sabatina de Álgebra: Más o menos cada cuatro semanas ofrecemos clases de matemáticas sabatinas para 

alumnos que batallan. Cada sesión de cuatro horas repasaremos normas del nivel de ño que se correlacionan a clases 
semanales y conceptos y procedimientos básicos. 

• Ofrecemos nuestro programa de instrucción adicional de jornada escolar cada jueves. El propósito de nuestro Programa 
de Enriquecimiento de Instrucción Adicional es para volver a enseñar las normas esenciales, ofrecer apoyo adicional, 
proporcionar ayuda para tarea, asignaciones/pruebas de reposición, y ofrecer oportunidades de enriquecimiento y 
extracurriculares. 

• Programa informático STAR Reading que mide la competencia y crecimiento. 
• Instrucción adicional por compañeros: Instrucción adicional por compañeros dirigida por alumnos durante tiempo de 

enriquecimiento de instrucción adicional. Estos alumnos que batallan reciben instrucción en temas específicos que son 
asignados por su respectivo maestro. 

• Lectores con dificultades: Este año estamos ofreciendo dos secciones de esta clase (el año pasado solamente tuvimos una). 
Este programa, que usa el currículo Language!, ofrece a los alumnos que han sido identificados como lectores con 
dificultades con varias oportunidades para lectura, escritura, y desarrollo de idioma. El programa incluye evaluaciones, 
instrucción enfocada, y fragmentos interesantes de lectura. Los alumnos deberían aspirar a “graduarse” de la clase 
demostrando competencia de lectura del nivel de año. 

• Programa de AR Reading 
• Uso de vocabulario académico común y palabras de alta frecuencia en todo el currículo 
• Estamos poniendo a prueba los programas de inglés de Lexia y Burlington para nuestros ELs uno y dos. 
• Seguimos nuestro Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico enfocado en respuesta a intervención (RTI, por sus 

siglas en inglés) y hemos programado reuniones de equipo del nivel de año dentro de nuestro calendario del personal. 
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• Estudios sociales e inglés están poniendo a prueba dos currículos diferentes como nuevos programas potenciales. Para 
estudios sociales, uno se llama Discovery, que será puesto a prueba hasta el 15 de octubre. El otro es por National 
Geographic y pondrán a prueba dos unidades después de las vacaciones de invierno. Para inglés, uno se llama Study Sync, 
que será puesto a prueba hasta noviembre. El otro programa se llama Mirrors and Windows y lo verán de enero a marzo. 

Participación de la comunidad: 

 Week at a Glance en inglés y español; además es transmitido como un noticiero en YouTube. 

 Acercamiento de liderazgo para nuestros nuevos alumnos de 5º y 6º año 

 Visitas de 5º y 6º año 

 Noche de padres de 5º año 

 Noches de Apoyo de Padres (COPA); tarde solamente para padres para ayudar a las familias a guiar a sus hijos 

 ParentEdge: Comunicación diaria de correo electrónico/texto sobre la tarea con los padres 

Clima Escolar: 

 Nuevo puesto de Director de Actividades 

 Asambleas de PRIDE llevadas a cabo la primera semana de escuela para dialogar las expectativas, y estas expectativas son 
reforzadas a lo largo del año. 

 Asambleas de hostigamiento 

 Programa de ciudadanía 

 Asociados/estudiantes de MFT para proporcionar terapia individual y en grupo a los alumnos con preocupaciones de la 
escuela 

 Diálogo de prevención de hostigamiento basado en información proporcionada por alumnos (clases de estudios sociales) 

 Asambleas de fin de año de 8º año 

 Copa Águilas 

 Asamblea de hostigamiento - presentador 

 Apoyo de instrucción adicional cuando los alumnos han repetido preocupaciones de conducta/asistencia 

 Talleres de fortalecimiento en la primavera (financiamiento por Rotary) 

 Día de actividad de concientización de discapacidad en clases de ciencia para 7º y 8º año 

La Visión de la Escuela Secundaria Matilija: 
 
La Escuela Secundaria Matilija enriquece y cultiva el rendimiento estudiantil y la excelencia académica en el Valle de Ojai. 
Proporcionamos un currículo estimulante y riguroso a través de la implementación de las Normas Básicas Comunes de Estado de 
California. Nuestros maestros altamente calificados mejoran el rendimiento de los alumnos mediante el uso de estrategias de 
instrucción basadas en datos e investigaciones y modelando el aprendizaje de por vida. 
 
Nos comprometemos a proporcionar un campus seguro y ordenado que tenga cero tolerancia al hostigamiento/acoso, incluyendo el 
hostigamiento cibernético. A todos los alumnos se les da la oportunidad de participar en una variedad de oportunidades de 
enriquecimiento a través de nuestros programas exploratorios, música, clases de apoyo y ayuda adicional extracurricular, clubes y 
deportes. 
 
La escuela Matilija valora el crecimiento personal de cada joven adolescente, académica y socialmente, como preparación para los 
desafíos y oportunidades en la escuela preparatoria y más allá. 
 
La Misión de la Escuela Secundaria Matilija: 
 
Crear un ambiente acogedor y seguro que se concentre en las necesidades académicas, emocionales, sociales y físicas únicas de los 
adolescentes durante su transición de la escuela primaria a la preparatoria. 
 
Ofrecer, a través de la toma de decisiones compartidas, un currículo académico de calidad, una variedad de experiencias positivas y 
todas las oportunidades posibles para el éxito. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Séptimo año 186        

Octavo año 225        

Matriculación total 411        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.5        

Asiáticos 1.9        

Filipinos 0.0        

Hispanos o latinos 31.9        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.5        

Blancos 60.6        

De escasos recursos económicos 46.2        

Estudiantes del inglés 8.3        

Alumnos con discapacidades 17.3        

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 

2016-17 2017-18 2018-19 2018-19 

Con certificación total 20 16.6  18 

Sin certificación total 1 2  1 

Que enseñan fuera de su área de competencia (con credencial completa)  0  0 

 
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2016-17 2017-18 2018-19 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0  

Total de asignaciones incorrectas de maestros 0 0  

Puestos de maestros vacantes 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 2018-19) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: 2018 
 
Los libros de texto y materiales instructivos de cada departamento son aquellos adoptados por el estado y están disponibles para el 
uso estudiantil en la escuela y en casa. 
El departamento de matemáticas ha adoptado CMP3 para 7mo-8vo año, edición del 2014. 
El departamento de ingles actualmente está poniendo a prueba dos currículos diferentes. En la primavera, decidirán que programa 
estarán usando. 
El departamento de ciencias sociales actualmente está poniendo a prueba dos currículos diferentes. En la primavera, decidirán que 
programa estarán usando. 
El departamento de ciencia adoptó CPO como nuestro libro de texto para el currículo común. Este año estarán explorando el nuevo 
currículo de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés). 
El programa de estudiantes del idioma inglés ha adoptado Language! de Voyager Sopris el cual es adoptado por el estado y puede ser 
usado para lectores con dificultades y estudiantes del idioma inglés. 
 

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 Todos los libros de texto necesarios están 
disponibles en artes lingüísticas para uso estudiantil. 
Al comienzo del año escolar, cada alumno recibe un 
conjunto de libros para usar en casa. Estamos 
poniendo a prueba dos currículos diferentes que 
estarán alineados con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés).        

No 0 

Matemáticas Nueva adopción para el ciclo escolar 2015-16, CMP3. 
Todos los libros de texto necesarios están 
disponibles en artes lingüísticas para uso estudiantil. 
Al comienzo del año escolar, cada alumno recibe un 
conjunto de libros para usar en casa y hay un 
componente en línea para ver el libro de texto y 
tutoría adicional.        

Sí 0 

Ciencias Todos los libros de texto necesarios están 
disponibles en ciencia para uso estudiantil. Al 
comienzo del año escolar, cada alumno recibe un 
conjunto de libros para usar en casa. Nuestro 
departamento de ciencia actualmente está viendo 
una nueva adopción alineada con las Normas de 
Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas 
en inglés).        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Todos los libros de texto necesarios están 
disponibles en estudios sociales para uso estudiantil. 
Al comienzo del año escolar, cada alumno recibe un 
conjunto de libros para usar en casa. Estamos 
poniendo a prueba dos currículos diferentes que 
estarán alineados con las Normas Básicas Comunes 
Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés).        

Sí 0 

Idioma Extranjero Todos los libros de texto necesarios están 
disponibles en nuestro curso de español para uso 
estudiantil. Al comienzo del año escolar, cada 
alumno recibe un conjunto de libros para usar en 
casa.        

No 0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
Matilija es la única escuela secundaria pública en Ojai, California. Nuestra inscripción de alumnos para el año escolar académico 2018 
– 2019 es de aproximadamente 390 alumnos de 7º y 8º año. Ubicado en 14 acres, nuestras instalaciones incluyen un auditorio de 302 
asientos, un gran gimnasio y estadio, varios edificios para salones de clase y una biblioteca. Nuestras aulas incluyen un laboratorio de 
ciencia de última generación, una sala de arte grande y espaciosa, dos salones de música y dos laboratorios de computación de última 
generación con 36 computadoras en cada uno. Además de los laboratorios de computación tradicionales, nuestros estudiantes tienen 
acceso a varios Chromebook, conectados a la Nube vía Wi-Fi en cada salón de clase. También hemos incorporado un laboratorio de 
diseño gráfico de última generación con la ayuda financiera de la subvención VC Innovates. Los salones de clase también están 
equipados con proyectores de vídeo, lectores de documentos, televisores inteligentes y tienen acceso a vídeos en tiempo real. La 
biblioteca incluye una Chromebox adicional disponible para que los alumnos la usen para investigar sobre temas de la clase. A lo largo 
del año agregamos nuevas selecciones a la colección de la biblioteca a través de donaciones y recaudación de fondos adicionales. 
 
La oficina principal y la oficina de asistencia se encuentran en el pasillo principal, junto con la biblioteca. Los administradores y el 
personal de apoyo se esfuerzan por hacer que los alumnos, padres y miembros de la comunidad se sientan bienvenidos y cómodos, 
satisfaciendo de manera eficiente y oportuna sus necesidades. Tenemos una política de puertas abiertas para que nuestros padres, 
alumnos y miembros de la comunidad vengan a visitarnos con preguntas o inquietudes. 
 
La escuela Matilija mantiene un sitio web activo bilingüe donde los padres pueden ver la información de contacto del maestro y otros 
enlaces útiles como el calendario de eventos. También incluimos un enlace a los programas "Parent and Student Connection" QSIS . 
Este programa en línea les permite a los padres y alumnos ver la asistencia, tareas diarias/semanales y las calificaciones. Hemos 
incluido guías útiles de "cómo" en el sitio web para navegar a través del programa.Varios de nuestros profesores utilizan Google 
Classroom, haciendo que las actividades del aula sean más interactivas, y que estén disponibles para los padres en casa. La escuela 
Matilija mantiene a los padres informados a través de su boletín electrónico semanal, The Week at a Glance. Este boletín va dirigido 
a las familias en inglés y español. Además, los alumnos también difunden este boletín de noticias en inglés y español en YouTube. 
Actualmente cerca del 90% de nuestras familias se suscriben al "WAG". 
 
Los administradores de la escuela y los supervisores del plantel llevan radios y teléfonos celulares para estar disponibles y alertas a las 
preocupaciones de seguridad. Los simulacros de seguridad se realizan varias veces al año. Éstos incluyen simulacros de terremotos, 
incendios, autobuses y de encierro. La oficina principal proporciona asistencia a los alumnos lesionados y está equipada con 
suministros de primeros auxilios. 
 
Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
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: 13/12/18 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

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

XBuen        
 

Mantenimiento continuo programado y 
repuesto del filtro del sistema de climatización 
(HVAC, por sus siglas en inglés). 50% los aires 
acondicionados en las ventanas y las viejas 
calderas en las paredes están siendo 
reemplazados este verano. Dos calentones 
necesitan ser reemplazados en el gimnasio. 

Interior: Superficies Interiores XBuen        
 

Revisiones continuas con mantenimiento según 
corresponda. Hace falta pintar algunas 
superficies. Está gastado el piso/la alfombra y 
daño en áreas y requiere reparo o reemplazo en 
la cafetería, oficina administrativa y algunos 
salones. 
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Estado del Buen Reparo de Instalación Escolar (año más reciente) 
Año y Mes Que Se Recopilaron Los Datos: 13/12/18 

Sistema Inspeccionado Estado de Reparo 
Reparación Necesaria y 

Acción Tomada o Planeada 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

XBuen        
 

Reparaciones continuas con mantenimiento 
realizado según corresponda. 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

Todos los sistemas eléctricos bajo 
mantenimiento. 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

Revisión diaria y reparaciones según 
corresponda. La regadera en el baño de los 
entrenadores necesita reparo significativo. 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

Revisión diaria y mantenimiento según 
corresponda. 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
 

Inspecciones continuas, reparaciones y 
mantenimiento según corresponda. Estructura 
del techo en gimnasio, auditorio, vestidores 
serán reparados en el verano del 2019. Los 
techos del edificio del salón han sido reparados. 

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

XBuen        
 

Trabajo conjunto con el departamento de 
mantenimiento para realizar mejoras en las 
superficies pavimentadas y drenaje. Pavimento 
alrededor del gimnasio, auditorio y oficina 
administrativa necesita ser reparado. 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 13/12/18 

Clasificación General 
X Buen        

 

 

B. Resultados Estudiantiles 

 

Prioridad Estatal: Logro Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de logro estudiantil (prioridad 4): 
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de logro 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 logro 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. 
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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 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

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

43.0 43.0 45.0 45.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 34.0 33.0 34.0 32.0 37.0 38.0 

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. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es 
calculado al tomar la cantidad total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos 
que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

 
Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 399 368 92.23 43.32 

Masculinos 213 196 92.02 31.28 

Femeninas 186 172 92.47 56.98 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 129 123 95.35 25.41 

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

Blanco 240 221 92.08 51.58 

Dos o más orígenes étnicos 15 9 60.00 66.67 

En Desventaja Socioeconómica 198 186 93.94 31.35 

Estudiantes del Inglés 90 87 96.67 25.29 

Alumnos con Discapacidades 67 63 94.03 6.35 

 
Nota: Resultados del examen ELA incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) 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 logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
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Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
3er-8vo y 11vo año (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Todos los alumnos 399 368 92.23 32.88 

Masculinos 213 196 92.02 28.57 

Femeninas 186 172 92.47 37.79 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 129 123 95.35 17.07 

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

Blanco 240 221 92.08 40.27 

Dos o más orígenes étnicos 15 9 60 44.44 

En Desventaja Socioeconómica 198 186 93.94 22.04 

Estudiantes del Inglés 90 87 96.67 17.24 

Alumnos con Discapacidades 68 64 94.12 3.13 
Nota: Resultados del examen Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” 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 (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) 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 logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto, octavo y décimo año 

Materia 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando La Meta Estatal 

Escuela Distrito Estado 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

Ciencia (5to, 8vo y 10mo año) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
Nota: Los datos de 2016-17 y 2017-18 no están disponibles. El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 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 Prueba de 
Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) inició su periodo de prueba en la primavera de 2017 y fue implementada en prueba en la primavera de 2018. El 
CAST será administrado de forma funcional durante el ciclo escolar 2018-19. El CAA para Ciencia fue probado en periodo de prueba por dos años (es decir, 2016-17 y 
2017-18) y el CAA para Ciencia será implementado en prueba en 2018-19. 
 
Nota: Los resultados de las pruebas de Ciencias incluyen la CAST y el CAA para Ciencia. El “Porcentaje Cumpliendo o Superando” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superando la norma en la CAST más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3 – Alterno) en la 
CAA de Ciencia dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
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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 2017-18) 

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--- 18.0 23.0 42.1 
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 2018-19) 

 
La escuela secundaria Matilija ha establecido esta Política sobre la Participación de los Padres para asegurar que los padres tengan 
cada oportunidad para participar con la implementación de los programas financiados por Título I en nuestra escuela. Esta política fue 
desarrollada en colaboración con los padres, e incluye actividades detalladas en la sección 1118 del ESEA. 
 
De acuerdo con esta política, la escuela secundaria Matilija (MJHS, por sus siglas en inglés) acuerda: 

 Involucrar los padres "de forma organizada, continua, y oportuna", en la planificación, repaso, y mejoramiento del 
programa de Título I de la escuela Matilija. Proporcionaremos información oportuna sobre los programas de Título I a los 
padres, describiremos el currículo, evaluaciones estudiantiles, y niveles de competencia que se espera que cumplen los 
alumnos. Proporcionaremos cada oportunidad posible para facilitar aporte y participación de los padres incluyendo 
reuniones en persona, por el teléfono, mediante correo electrónico, o de otra forma escrita. Crearemos un entorno que 
alienta opiniones positivas, así como opiniones contradictorias, y responderemos de forma oportuna a las sugerencias de 
los padres. 

 Realizar reuniones regulares con los padres. Realizaremos una reunión en el otoño para explicar el programa Título I a los 
padres e informarlos sobre su derecho de participar en y proporcionar aporte para su programa. También ofreceremos 
flexibles reuniones a los padres para mejor cumplir sus necesidades. 

 Proporcionar ayuda a los padres para entender Título I. Ayudaremos todos los padres a entender el currículo estatal y 
normas de rendimiento estudiantil al ofrecer información sobre evaluaciones estatales y locales, los requisitos de esta 
acción y como supervisar el progreso de sus hijos. Proporcionaremos los padres con información sobre como pueden 
trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de sus hijos y proporcionar información sobre como pueden 
participar en decisiones relacionadas a la educación de sus hijos. Esta información será compartida en la reunión anual 
mencionada, así como en hojas informativas y en el sitio web. 

 Proporcionar materiales y capacitación sobre Título I. Proporcionaremos materiales y capacitación para ayudar los padres 
a trabajar con sus hijos. Materiales serán distribuidos durante el año por medio de correo electrónico, avisos escritos y/o 
folletos. Cuando corresponde y es viable, MJHS, conjunto con el Consejo de Sitio Escolar, realizará clases en línea de 
capacitación para los padres para ayudarlos a ser socios de tiempo completo en la educación de sus hijos. También 
educaremos todos los miembros del personal relacionado al valor de la participación de los padres y el impacto positivo 
que tienen en el rendimiento estudiantil y sobre entender como utilizar los padres como socios equitativos. 
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 Proporcionar información del programa de manera que cumpla las necesidades del hogar. Aseguraremos, al mayor nivel 
posible, que información relacionada a la escuela y programas de los padres, reuniones y otras actividades es enviada a la 
casa de alumnos participando en el lenguaje utilizado en dichos hogares. Al nivel que sea práctico, proporcionaremos 
oportunidades completas para la participación de los padres con dominio limitado del inglés o con discapacidades, 
incluyendo proporcionando información y perfiles escolares en un lenguaje y formato que entiendan los padres. 

La Secundaria Matilija cuenta con una activa Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) "Águlas" de Matilija. Su 
enfoque es alentar la participación de los padres, maestros y alumnos en la escuela. El PTO apoya económicamente muchos programas 
para alumnos de la Secundaria Matilija, académicamente, así como actividades estudiantiles. Los padres siempre pueden comunicarse 
con el PTO de la Secundaria Matilija a fin de participar en la escuela. Favor de comunicarse con la Dirección al 805 640-4355 ext. 1660 
 

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 

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

Suspensiones------- 5.5 4.7 8.3 2.2 2.6 3.2 3.7 3.7 3.5 

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

 
Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
Cada salón de clases está equipado con botiquines de emergencia y es actualizado para procedimientos de emergencia. Los 
procedimientos son revisados durante las reuniones del personal y se llevan a cabo simulacros con todos los participantes. El Comité 
de Seguridad de la Secundaria Matilija se reúne según corresponda para actualizar y revisar los planes. 
 
Se promueve un entorno positivo de aprendizaje de varias formas en la Secundaria Matilija. Hemos desarrollado Pautas para el Éxito, 
las cuales brindan a los alumnos un entendimiento de las expectativas escolares y el lenguaje común entre los maestros. Estas pautas 
también se presentan a nuestras familias durante nuestra Visita Escolar. Las interrupciones en el salón se mantiene al mínimo y el 
programa educativo de la escuela es el enfoque del día. La Secundaria Matilija ha implementado el concepto de Equipo de Nivel de 
Año/de Secundaria. Los maestros enseñan a un grupo discreto de alumnos y se reúnen sistemáticamente para supervisar el desarrollo 
y se esfuerzan por garantizar el éxito de cada alumno. Un enfoque de equipo hacia la disciplina ofrece atención individual a los alumnos 
quienes tienen dificultades acoplándose a la secundaria. Cuando surgen problemas disciplinarios, los informes disciplinarios son 
abordados oportunamente. Se buscan alternativas a suspensión, y cuando es apropiado, se utiliza un programa de suspensión en la 
escuela. Se realizan simulacros de emergencia de forma periódica. 
 
Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2015-16 2016-17 2017-18 

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  21.0 10 10 2 23.0 8 8 4 22.0 9 8 3 

Matemáticas 24.0 6 7 5 24.0 5 13  21.0 11 6 2 

Ciencias 27.0 2 11 3 30.0  12 2 26.0 4 11  

Ciencias Sociales 29.0 1 6 7 29.0  13 1 27.0 2 11 1 
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. 
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Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2017-18) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 0 N/A 

Consejero (social/conductual o formación profesional) 1.0 N/A 

Maestro/a de medios bibliotecarios (bibliotecario) 0.022 N/A 

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0.875 N/A 

Psicólogo/a-------- 0.4 N/A 

Trabajador/a social 0 N/A 

Enfermera/o-------- 0.064 N/A 

Especialista en problemas de audición/lenguaje/habla 0.4 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 
 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (año fiscal 2016-17) 

Nivel 

Gastos por Alumno Sueldo 
Promedio 
Docente Total 

Suplementario/ 
Limitado 

Básico/ 
Ilimitado 

Sitio escolar 6193.86 1644.49 4133.21 61,028 

Distrito---- N/A N/A 4050.02 $65,003 

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 2.0 -6.3 

Estado---- N/A N/A $7,125 $71,392 

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A -53.1 -15.7 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 

 
El Departamento de Educación de California ofreció orientación a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos por alumno a nivel escolar 
que serán reportados en las boletas de calificación de 2018-19. 

 
Tipos de Servicios Financiados (año fiscal 2017-18) 

 
La Secundaria Matilija recibe los fondos detallados a continuación: 
 
Fondos Estatales 
Servicios Suplementarios de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). El propósito de esta ayuda 
es desarrollar el dominio del inglés y la competencia académica de los Estudiantes del Inglés (ELs, por sus siglas en inglés). LCFF también 
brinda dinero suplementario para desarrollar dominio del inglés y la competencia académica de los estudiantes del inglés. 
 
Fondos Federales 
1. Becas Básicas Título I – No-Discrecionales. Esta beca proporciona Maestros de Intervención y del Idioma Inglés (EL, por sus siglas en 
inglés). 
2. Becas Básicas Título I – Discrecionales. El propósito de Título I es brindar programas de intervención lectora. 
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Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2016-17) 

Categoría Cantidad del Distrito 
Promedio Estatal para Distritos en la Misma 

Categoría 

Sueldo de maestro principiante $42,491 $45,681 

Sueldo de maestro en el nivel intermedio $65,040 $70,601 

Sueldo de maestro en el nivel superior $80,160 $89,337 

Sueldo promedio de director (primaria) $102,640 $110,053 

Sueldo promedio de director (secundaria) $105,027 $115,224 

Sueldo promedio de director (preparatoria) $116,091 $124,876 

Sueldo de superintendente $181,220 $182,466 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos de maestros 

32.0 33.0 

Porcentaje del presupuesto correspondiente a 
los sueldos administrativos 

6.0 6.0 

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) 

 
La continua formación de personal a nivel distrital está diseñada para lograr el mejoramiento curricular e instructivo. Hemos prestado 
especial atención al análisis de datos, estrategias instructivas, Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), Comunidades 
de Aprendizaje Profesional y al uso de tecnología para mejorar nuestra instrucción diaria. Los maestros y el personal auxiliar han 
enfocado su aprendizaje en el proceso en análisis y uso de datos para mejorar el rendimiento estudiantil mediante el establecimiento 
de metas, agrupamiento de alumnos, re-enseñanza de habilidades, modificación de las prácticas instructivas y la colaboración entre 
maestros. Ha habido y sigue habiendo enfoque especial sobre la implementación de las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por 
sus siglas en inglés). Hemos creado un Equipo de Implementación CCSS. Las responsabilidades de los miembros pueden incluir: 

 Convertirse en un maestro experto-líder. 

 Identificar y asistir a conferencias y oportunidades apropiadas de formación profesional CCSS. 

 Identificar y analizar brechas en el currículo. Brindar una propuesta sobre cómo cubrir estas brechas. 

 Examinar e identificar materiales puente/complementarios. 

 Nuevos materiales piloto. 

 Desarrollar guías de desarrollo. 

 Supervisar la creación de evaluaciones comparativas (formativa y sumativa). 

 Organizar sesiones de trabajo CCSS por departamento. 

 Asistir en formación del personal. 

 Guiar y capacitar al personal. 

 Reunirse con el Equipo Distrital de Implementación CCSS y miembros del equipo CCSS de 7º a 12º año. 

 Articulación con miembros del Equipo CCSS de 9º a 12º año. 

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