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Primaria Mira Monte 

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------- Primaria Mira Monte 

Dirección------- 1216 Loma Drive 

Ciudad, estado, código postal Ojai, CA 93023 

Teléfono------- (805) 640-4384 

Director------- Katherine White 

Correo electrónico------- klwhite@ojaiusd.org 

Código CDS------- 56-72520-6055206 

 

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 

Superintendente------- Andrew Cantwell 

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

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

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

 
La misión de la escuela Mira Monte es equipar nuestros alumnos de manera física, emocional y académica para ser sanos, confiados 
e independientes estudiantes. Nuestro personal está dedicado a cumplir esto mediante un programa de colaboración enfocado en el 
alumno que es multicultural e integrados con tecnología dentro de un entorno seguro. 
 
La atmósfera enriquecedora en nuestra escuela se debe en gran medida a las metas expresadas en nuestra Declaración de Misión, y 
al énfasis continuo en la educación de carácter para nuestros alumnos. Nuestros maestros motivan una comunicación abierta y 
positiva entre el personal y los alumnos con programas tales como asambleas y recompensas por rasgo de carácter, oportunidades de 
liderazgo estudiantil y participación en proyectos comunitarios. 
 
Los socios en este proyecto incluyen a nuestra sumamente activa Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés), la 
cual ayuda a la escuela con apoyo económico y espíritu escolar. Estos padres dinámicos han tenido una enorme influencia sobre la 
atmósfera en la Primaria Mira Monte. Los eventos de recaudación de fondos que organizan ayudan a compensar las reducciones de 
distribución presupuestal del distrito y a ofrecer dinero adicional necesario para ofrecer muchos “extras” a nuestros alumnos. Se 
motiva a todos los miembros de las familias a integrarse a esta organización importante. También tienen muchas otras formas de 
participación: instrucción de arte, trabajando con los alumnos en el ambiente de salón, el Festival de Otoño, la feria del libro y Noche 
de Troque de Comida el Primer Viernes con una función gratuita para la comunidad. 
 
La Primaria Mira Monte se enorgullece de la comunidad culturalmente diversa que compartimos, y del espíritu de cooperación que 
fluye por nuestro valle. Las organizaciones de servicio y las empresas locales siguen ofreciendo apoyo a nuestros programas y eventos 
de recaudación de fondos, los cuales permiten que la Primaria Mira Monte ofrezca más opciones de enriquecimiento a los niños. 
Buscamos crear un entorno instructivo que estimule las mentes de nuestros alumnos, ofreciéndoles una oportunidad emocionante 
de crecer en un refugio seguro y acogedor que les motivará a ser estudiantes de formación continua. 
 
Perfil Escolar: 
La Primaria Mira Monte está situada en Ojai, California, un pequeño poblado acurrucado en las faldas del Bosque Nacional Los Padres, 
aproximadamente 90 millas al noroeste de Los Ángeles. Buscamos crear un entorno prístino y abierto para la Primaria Mira Monte, 
acorde al hermoso entorno natural de nuestro valle. Los árboles, las flores silvestres, plantas nativas y terrenos cuidados hacen que 
nuestro sitio brille. Contamos con 29 salones, así como un gran salón multi-usos, varias áreas instructivas más pequeñas, un salón para 
el personal, un cuarto de trabajo y oficinas administrativas. 
 
Cada salón está equipado con una computadora portátil para el maestro, una cámara de proyección, televisión, conexión a internet y 
Wi-Fi. En los niveles de año de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6° los alumnos están en proporción uno a uno con 
los Chromebooks/tabletas. Nuestra biblioteca está totalmente computarizada y ofrece a los niños acceso a más de 10,000 volúmenes 
de material de lectura. Nuestras áreas de juegos son bien utilizadas y están equipadas con emocionantes estructuras de juego 
otorgadas por nuestro maravilloso PTO. Los campos de juego son ocupadas diariamente con actividades de educación física (PE, por 
sus siglas en inglés). El PTO de la Primaria Mira Monte ofrece cuidado infantil costeable antes y después de clase para los alumnos de 
kínder de transición a 6º año de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde diariamente. También ofrecen ayuda extracurricular con la 
tarea. Los programas de enriquecimiento de pago suplementario para padres se ofrecen a través de nuestro PTO. 
 
La Primaria Mira Monte es una escuela Título I. Somos una comunidad socio-económicamente diversa, lo cual refleja la población 
general del valle. Nuestra matriculación actual es de 384 alumnos. Actualmente el 19% de nuestros alumnos son estudiantes del 
idioma inglés. De nuestros 385 alumnos, el 39% son hispanos/latinos y el 50% son considerados en desventaja socioeconómica. 
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Se brinda a los alumnos de la Primaria Mira Monte una educación primaria integral, con un currículo alineado a las Normas Estatales 
Básicas Comunes de California. Nuestra meta para todos los alumnos es que cumplan o superen las normas estatales. Comenzamos 
ofreciendo un programa de kínder de transición para los niños más pequeños Los maestros se reúnen formalmente al final de cada 
trimestre para revisar el progreso de los alumnos y crear planificaciones diseñadas para satisfacer las necesidades identificadas. A los 
alumnos identificados en 1º a 6º año se les proporciona con recuperación en matemática y/o artes lingüísticas del inglés tres días por 
semana por 45 minutos cada día. Se realizan conferencias formales con los padres para alumnos con dificultades tres veces durante 
el año escolar. Los informes de progreso escolar son enviados a casa de los alumnos de primer a sexto año entre cada periodo de 
boleta de calificaciones. En caso de que un alumno no esté progresando después de participar durante un plazo razonable en nuestros 
programas de recuperación, nuestro Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) se reúne con la 
familia para planear mayores apoyos. 
 
La Primaria Mira Monte proporciona programas diseñados para desarrollar el dominio del idioma inglés para nuestros alumnos que 
no son angloparlantes. Los alumnos del kínder llegan temprano a fin de participar en nuestro programa del inglés para kínder. Los 
estudiantes del idioma inglés de primer-tercer año a nivel intermedio en los niveles “Emergentes” y “En expansión” de la Evaluación 
del Dominio del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés) reciben Desarrollo del Idioma Inglés cuatro tardes por 
semana por 45 minutos al día. 
 
Nuestros alumnos disfrutan de una activa y gratificante jornada durante sus años de primaria. Nuestra meta es brindar a cada alumno 
los medios para realizar su máximo potencial académico para que puedan ser ciudadanos productivos y felices, preparados para la 
universidad y la profesión. 
 
Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Kínder 75        

Primer año 60        

Segundo año 51        

Tercer año 40        

Cuarto año 55        

Quinto año 49        

Sexto año 55        

Matriculación total 385        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0.0        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.0        

Asiáticos 0.8        

Filipinos 0.3        

Hispanos o latinos 39.0        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0        

Blancos 54.5        

De escasos recursos económicos 50.1        

Estudiantes del inglés 19.2        

Alumnos con discapacidades 9.4        

Jóvenes de crianza 0.0        

 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2017-18 para Primaria Mira Monte    Página 4 de 11 

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 14 13.6 ? 14 

Sin certificación total 3 2  2 

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

Total de asignaciones incorrectas de maestros  0  

Puestos de maestros vacantes  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 2018-19) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: enero de 2018 
 
Calidad, Actualidad y Disponibilidad de los Libros de Texto y Materiales Instructivos: Excelente - Libros de texto y materiales 
instructivos alineados a las normas. Porcentaje de alumnos que carecen sus propios libros de texto y materiales instructivos: 0.0% 
 

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 Actualizados y alineados a las normas.        Sí 0 

Matemáticas Actualizados y alineados a las normas.        Sí 0 

Ciencias Actualizados y alineados a las normas.        Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Actualizados y alineados a las normas.        Sí 0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
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: 19/11/18 

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        
 

El extractor en la cocina está demasiado chico. 
El abanico extractor del edificio necesita nuevos 
controles para cuando está prendido (baño de 
los niños, edificio F). 

Interior: Superficies Interiores XBuen        
 

Revisiones continuas con mantenimiento según 
corresponda. 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

XBuen        
 

Reparaciones continuas con mantenimiento 
completado según corresponda. 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

Revisión diaria, mantenimiento según 
corresponda. Pintura pelándose. El abanico 
extractor del edificio necesita nuevos controles 
para cuando está prendido (baño de los niños, 
edificio F). 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

Revisión diaria, mantenimiento según 
corresponda. Pintura se está pelando, 
desconchando y quebrándose en 75% de los 
edificios. 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
 

Inspecciones continuas, reparaciones y 
mantenimiento según corresponda. Visibles 
goteras en el techo e indicaciones de daño de 
agua en cinco edificios. 

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

XBuen        
 

No hay suficiente viruta debajo de la estructura 
de recreo. Estuco está dañado o despegándose 
en varios edificios. Ventanas cristalizándose en 
30% de los edificios. 

 
Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 19/11/18 

Clasificación General 
X Adecuado        
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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. 

 
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) 

53.0 48.0 45.0 45.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 45.0 34.0 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 196 193 98.47 47.67 

Masculinos 92 89 96.74 38.20 

Femeninas 104 104 100.00 55.77 

Hispano o Latino 81 80 98.77 37.50 

Blanco 106 104 98.11 56.73 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 108 105 97.22 40.00 

Estudiantes del Inglés 53 53 100.00 37.74 

Alumnos con Discapacidades 19 18 94.74 11.11 

 
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 198 193 97.47 34.2 

Masculinos 94 89 94.68 35.96 

Femeninas 104 104 100 32.69 

Hispano o Latino 82 80 97.56 23.75 

Blanco 107 104 97.2 45.19 

Dos o más orígenes étnicos -- -- -- -- 

En Desventaja Socioeconómica 109 105 96.33 27.62 

Estudiantes del Inglés 53 53 100 16.98 

Alumnos con Discapacidades 21 18 85.71 16.67 
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. 

 

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 

---5--- 24.0 34.0 12.0 
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 2018-19) 

 
Plan de Participación de Padres 
 
Mediante las Metas Escolares del Plan Único para el Rendimiento Estudiantil de 2017-2018, la participación de los padres es un 
enfoque importante para el personal de la Escuela Mira Monte. El Programa Título I hace un continuo esfuerzo por alentar mayor 
participación de los padres en todos los programas escolares. 
 
Las metas del Programa de Participación de los Padres Título I en la Escuela Mira Monte son: 

1. Identificar y mejorar los programas actuales de participación de los padres a nivel escolar 
2. Ofrecer entornos y horarios flexibles para las actividades de participación de los padres para mejorar aprendizaje entre la 

escuela-hogar 
3. Facilitar la confianza y el respeto mutuo entre los padres, el personal escolar y los alumnos 
4. Implementar y seguir las pautas en el Plan Escolar y Distrital de Participación de los Padres Título 
5. Mantener a los padres informados por escrito, sobre el programa Título I, sus objetivos, métodos, diseño, requisitos de 

participación de los padres y evaluación del programa 
6. Brindar oportunidades de capacitación a los padres, maestros y demás interesados 
7. Proporcionar continuas oportunidades para la aportación de los padres en relación a la planeación, el diseño, la 

implementación y la evaluación del programa Título I 
 
Estrategias para lograr estas metas: 

1. Proporcionar talleres para los padres 
2. Brindar oportunidades para la participación de los padres en actividades del salón 
3. Visitas al salón 
4. Alentar participación de voluntarios en la escuela 
5. Alentar los padres a participar en actividades al proporcionar incentivos 
6. Alentar actividades entre la escuela y empresas locales 
7. Enviar boletines y otros medios de comunicación a los padres 
8. Alentar la comunicación de padres-maestros mediante conferencias, llamadas telefónicas, correos electrónicos, recados a 

casa y el sitio web escolar 
9. Ofrecer actualizaciones periódicas sobre próximas actividades escolares. 

 

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------- 0.3 2.6 0.7 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 
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Plan de Seguridad Escolar (ciclo escolar 2018-19) 

 
Nuestro Plan de Seguridad es actualizado anualmente. Llevamos a cabo simulacros de encierro dos veces al año, simulacros mensuales 
de incendio, simulacros anuales de evacuación de autobús, y un programa continuo de formación de personal para habilidades de 
Primeros Auxilios/Resucitación Cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés). Nuestros salones están equipados con Carpetas de 
Emergencia actualizadas, la dirección cuenta con una carpeta completa de emergencia con indicaciones individuales para cada alumno 
en caso de una situación crítica y un cobertizo con suministros de emergencia, el cual está abastecido con alimento, agua y artículos 
médicos. 
 
Los alumnos de quinto y sexto año disfrutan de las oportunidades en Liderazgo, “Club del Martillo”, música instrumental y coro. Los 
alumnos de 4º año aprenden a tocar música en nuestro laboratorio digital de piano. Los alumnos de sexto año participan en el 
programa de banda o coro del distrito, los alumnos de quinto año están aprendiendo a tocar el ukulele, y los alumnos de nivel de año 
primario lecciones semanales de música mediante una organización musical no lucrativa, Festival Musical de Ojai. Todos los alumnos 
participan en instrucción semanal de música. Muchos de nuestros alumnos participan en competencias académicas como el “Super 
Tazón Matemático”, Competencia de Ortografía y el concurso de Discursos "Optimistas" durante el año. Se organizan deportes en 
equipo mediante el Centro de Recreación de Ojai y las varias ligas de béisbol y fútbol soccer. El Programa de Rasgos de Carácter, el 
Programa de Reciclaje, los Días de Espíritu Escolar, el Equipo de Liderazgo, y el Programa de Voluntarios Rotary son partes integrales 
de nuestro programa educativo. Todos estos programas brindan los recursos humanos necesarios para mantener un entorno escolar 
respetuoso, seguro y enriquecedor para todos los alumnos. Los asuntos disciplinarios son tratados como oportunidades de 
aprendizaje. La expectativa escolar es que los alumnos sigan las reglas a fin de tener un entorno seguro y ordenado para todos. 
 

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

Nivel 
de 

año 

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 

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

 Kínder 
 

15 4 2  14 5 2  16 3 3  

      1 
 

15 2 2  15 2 2  18 2 2  

      2 
 

16 2 2  13 2 2  14 2 1  

      3 
 

15 2 2  16 2 2  22 1 2  

      4 
 

13 2  1 14 2 1  17 2 2  

      5 
 

23 1  2 16 2 2  14 2 2  

      6 
 

22 1 2  21 1 2  15 2 2  

  Otro 
 

5 1       9 1   
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles 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  

Consejero (social/conductual o formación profesional) 0 N/A 

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

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0.28125 N/A 

Psicólogo/a-------- 0 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 $5,405.35 $1,670.75 $3,734.60 61,028 

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

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A -8.1 -6.3 

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A -62.4 -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) 

 
Los servicios financiados incluyen todos los programas educativos ofrecidos en la Primaria Mira Monte. Esto incluye educación especial 
y programas para los estudiantes del idioma inglés. Los fondos apoyan las excursiones escolares, recursos educativos, formación de 
personal, la biblioteca, apoyo y servicios de mediáticos y de computación. Los servicios financiados también incluyen: programas y 
recursos para alumnos en riesgo y aquellos en riesgo de repetir año o con dificultades educativas, educación para padres, programas 
y actividades para prevención del consumo de drogas/alcohol, tabaco y violencia, así como educación física y otras áreas de contenido 
curricular. 
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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) 

 
El Distrito Escolar Unificado de Ojai ofrece programas continuos a nivel distrital para la formación de personal diseñada a fin de ayudar 
en el mejoramiento curricular e instructivo. Los temas en capacitaciones recientes han ayudado al personal a en su transición hacia 
las Normas Estatales Básicas Comunes. Una evaluación anual de necesidades proporciona las sugerencias para la futura formación de 
personal. 

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