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Preparatoria Nordhoff 

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------- Preparatoria Nordhoff 

Dirección------- 1401 Maricopa Highway 

Ciudad, estado, código postal Ojai, CA 93023 

Teléfono------- (805) 640-4343 

Director------- Mr. David Monson 

Correo electrónico------- dmonson@ojaiusd.org 

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

Código CDS------- 56-72520-5634076 

 

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) 

 
Visión de la Escuela Preparatoria Nordhoff 
"La escuela preparatoria Nordhoff será la escuela óptima para las familias en Ojai Valley. Ofreceremos a nuestros alumnos la 
experiencia educativa de mayor calidad tanto dentro como fuera del salón. Juntos, los maestros, los alumnos, los padres, el personal 
auxiliar y los administradores fomentarán un entorno acogedor e interesante donde los alumnos son capaces de crecer a su máximo 
potencial". 
 
Esta fue la declaración de visión adoptada aproximadamente hace 14 años y modificada en el 2009. Por los últimos seis años, tanto 
formalmente como informalmente, la escuela Nordhoff ha comenzado usando las cuatro palabras, "Educación, Tradición, Oportunidad 
y Comunidad" como una manera breve de caracterizar y comunicar nuestra escuela en video de promoción, publicidad a los futuros 
padres y alumnos entrantes. En un verdadero sentido, estas palabras se han convertido en parte de la visión de la escuela Nordhoff. 
 
En esta línea, la siguiente declaración de visión/misión se incluye en el mensaje del Director a la comunidad en la primera página del 
sitio web de nuestra escuela:"... Nos esforzamos por la excelencia en todas las materias académicas. Queremos que los alumnos se 
conviertan en lectores cada vez más fuertes, mejores escritores y pensadores más críticos. Ya sea que la meta de un alumno sea la 
universidad más importante del país, un instituto de estudios comunitario local, entrenamiento vocacional o servicio militar, queremos 
que cada alumno haga lo mejor que pueda. También hemos encontrado que una cultura escolar positiva, comprensiva e inclusiva 
tiende a sacar lo mejor de todos nosotros para que tomemos en serio la educación cívica. Queremos que nuestros estudiantes sean 
amables, modelos de conducta compasivos y se esfuercen por dejar Nordhoff como un lugar mejor de lo que ellos lo encontraron. 
Debido a la amplia variedad, intereses y metas de nuestros alumnos, trabajamos arduamente para crear y mantener tantas opciones 
como sea posible. Además de nuestro sólido núcleo académico, contamos con programas de arte y artes escénicas, programas de 
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) como soldadura, auto, ciencias de la salud, producciones de vídeo y diseño 
gráfico, más de veinte programas atléticos diferentes, un departamento de consejería veterano y especialista universitario y de carrera 
profesional para ayudar a los alumnos y familias para toda la vida después de Nordhoff. Finalmente, esta escuela ha estado educando 
y apoyando a los alumnos y familias en el valle de Ojai durante más de cien años..." 
 
Metas de Graduación de la escuela preparatoria Nordhoff 

• Los alumnos adquirirán una recopilación esencial de conocimientos definidos por las Normas Estatales de California o las 
Normas Nacionales. Los alumnos también aprenderán y demostrarán alfabetización tecnológica. 

• Los alumnos demostrarán habilidades de pensamiento crítico, incluyendo interpretación, análisis, síntesis y evaluación de 
lo que ven, escuchan y leen, apoyando sus ideas con pruebas. Los alumnos demostrarán habilidades efectivas de 
comunicación mediante la comprensión auditiva, la expresión oral, lectura y escritura. 

• Los alumnos podrán expresar la relevancia de sus estudios. Participarán activamente con sus orientadores académicos, 
maestros y padres en la creación de sus propios planes de estudio, los cuales servirán como mapa hacia, a lo largo de, y 
después de, sus experiencias de preparatoria. Los planes, de carácter reflexivo, mantendrán a los alumnos enfocados en 
sus metas educativas y profesionales actuales y futuras. 

• Los alumnos demostrarán hábitos duraderos de bienestar como resultado de la atención a la salud emocional, psicológica 
y física. Asimismo, todos los alumnos serán ciudadanos quienes practiquen la responsabilidad social, ayudando a los demás 
y cuidando de su medio ambiente. 
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Matriculación de Alumnos por Nivel de Año (ciclo escolar 2017-18) 

Nivel de Cantidad de 

Año Alumnos 

Noveno año 209        

Décimo año 193        

Onceavo año 160        

Doceavo año 167        

Matriculación total 729        

 
Matriculación Estudiantil por Grupo (ciclo escolar 2017-18) 

Grupo Porcentaje de  

Estudiantil Matriculación Total 

Afroamericanos 0.7        

Nativos americanos/nativos de Alaska 0.4        

Asiáticos 1.9        

Filipinos 0.5        

Hispanos o latinos 36.5        

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.1        

Blancos 58.0        

De escasos recursos económicos 45.7        

Estudiantes del inglés 4.9        

Alumnos con discapacidades 15.9        

Jóvenes de crianza 0.5        

 

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  31.6  36 

Sin certificación total  3.8  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  

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. 
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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: 12/2018 
 
VII. Currículo y Materiales Instructivos 
 
Los alumnos del 9no año están completando el currículo Get Focused, Stay Focused como parte de los cursos de Cursado Universitario 
y Vocacional y nuestros alumnos del 10mo año están continuando su currículo Get Focused, Stay Focused mediante el primero de tres 
módulos en su clase de Inglés 10. Estos módulos contienen dieciséis lecciones que se pueden adaptar dentro del currículo de inglés y 
estudios sociales a lo largo del año, incluyendo ayuda suplementaria de nuestro departamento de orientación. Los módulos de 11vo 
y 12vo nivel de año serán impartidos en cursos de historia. 
 
La materia de Matemáticas ha adoptado el "Programa Integrado de Matemáticas" o IMP para Matemáticas 1, Matemáticas 2, 
Matemáticas 3, y ahora Matemáticas 4. Los libros de texto/materiales de instrucción no han cambiado para Estadísticas y Análisis 
Matemático, pero recientemente compramos nuevos libros de texto para Cálculo de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). 
 
Se adoptaron nuevos libros de texto de salud durante el ciclo escolar 2017-18. 
 
Se completaron las adopciones del libro de texto en Historia al inicio de este año, estamos trabajando con editores para adoptar libros 
de texto de ciencia de acuerdo a los marcos estatales. 
 

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 libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas        

No 0 

Matemáticas libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas - 2014        

Sí 0 

Ciencias libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas        

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas--2018        

No 0 

Idioma Extranjero libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas nacionales        

Sí 0 

Salud libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas - únicamente conjunto para el salón - 
2017        

Sí 100 

Artes Visuales y Escénicas materiales instructivos alineados a las normas         0 

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

libros de texto y materiales instructivos alineados a 
las normas        

Sí 0 

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

 
OUSD propuso y recientemente aprobó un bono general de 35 millones de dólares para todas las escuelas y el distrito. El dinero está 
designado específicamente para actualizaciones a las instalaciones, que han deteriorado a lo largo de varias décadas y simplemente 
no se puede mantener a los niveles presentes. El distrito ha completado el proceso de crear un Comité Ciudadano de Supervisión, que 
supervisará el gasto de este dinero. Comenzando este ciclo escolar, el distrito comenzó la primera fase de las actualizaciones a las 
instalaciones. 
 
Se realizó una inspección completa del sitio en el otoño de 2017. A pesar de una reducción en términos de recursos para nuestras 
instalaciones, se halló que la Preparatoria Nordhoff está en conformidad con casi todas las áreas mayores. Hemos abordado las 
cuestiones planeadas en el informe. Existe un informe completo de seguridad disponible en la oficina del distrito. Todas las 
reparaciones fueron menores y fueron fácilmente solucionadas. 
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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: 10/12/18 

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        
 

Campanas del extractor requieren certificación 
y pruebas de alarmas del flujo de aire en el 
edificio de ciencia. Mejoras de ventilación 
requeridas para los gabinetes de almacenaje 
químico y campanas de ventilación en el edificio 
de ciencia. 

Interior: Superficies Interiores XBuen        
 

Alfombra y piso gastado, junto con áreas de 
costura despegándose y necesitando mejora. 
Hace falta un espejo (quebrado) en el vestidor 
de la niñas. 

Limpieza: Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

XBuen        
 

Reparaciones continua con mantenimiento 
realizado según corresponda 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBuen        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBuen        
 

Revisión diaria y reparaciones según 
corresponda. Hace falta un urinario debido a 
desagüe tapado. 

Seguridad: Seguridad Contra Incendios, 
Materiales Peligrosos 

XBuen        
 

Pintura del exterior está pelándose y presenta 
una preocupación de "materiales peligrosos". 
Panel de alarma de incendios necesita ser 
reparado y reemplazado. Rociadores no 
funcionan. No hay colector de grasa en la 
cafetería. 

Estructuras: Daños Estructurales, Techos XBuen        
 

Muchos de los techos en el plantel necesitan 
reparo y están mostrando daño de agua/gotera. 
Agujero en el techo indica una necesidad de 
reparo al techo en el edificio de artes 
industriales. La estructura muestra indicaciones 
de pudrición de hongos en la biblioteca y el 
edificio J con reparo mayor necesario en la 
biblioteca. Visibles indicaciones de daño al 
revestimiento debido al agua y exposición del 
edificio I. 

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

XBuen        
 

Inspección diaria. Áreas pavimentadas necesita 
nuevo sellador y una pintada en el gimnasio. 
Conducta se está gastando en la piscina debido 
a químicos. Desagües son insuficientes debido a 
inundación de lluvia. 
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Clasificación General de la Instalación (año más reciente) 

Año y mes en que se recopilaron los datos: 10/12/18 

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. 

 
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) 

68.0 59.0 45.0 45.0 48.0 50.0 

Matemáticas (3er-8vo y 11vo año) 37.0 30.0 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 153 151 98.69 58.94 

Masculinos 68 67 98.53 47.76 

Femeninas 85 84 98.82 67.86 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 51 51 100.00 47.06 

Blanco 91 89 97.80 64.04 

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

En Desventaja Socioeconómica 73 73 100.00 56.16 

Estudiantes del Inglés 18 18 100.00 22.22 
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Grupo Estudiantil 
Matriculación 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo o 

Superando 

Alumnos con Discapacidades 19 17 89.47 5.88 

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

 
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. 

 
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 153 151 98.69 30.46 

Masculinos 68 67 98.53 28.36 

Femeninas 85 84 98.82 32.14 

Afroamericanos -- -- -- -- 

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

Asiático -- -- -- -- 

Hispano o Latino 51 51 100 17.65 

Blanco 91 89 97.8 35.96 

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

En Desventaja Socioeconómica 73 73 100 26.03 

Estudiantes del Inglés 18 18 100 0 

Alumnos con Discapacidades 19 17 89.47 0 

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

 
Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

 
Los cursos de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de la Preparatoria Nordhoff se encuentran en periodo de 
revisión para mayor alineación y articulación con los trayectos profesionales de nuestra universidad comunitaria local debido al 
reciente financiamiento de la Beca "Ventura County Innovates" (El Condado Ventura Innova) del estado de California. Esta beca de 
consorcio ha proporcionado articulación de tres años con la Oficina de Educación del Condado de Ventura (VCOE, por sus siglas en 
inglés), el Distrito de Universidades Comunitarias del Condado de Ventura (VCCC, por sus siglas en inglés) y el Distrito Escolar Unificado 
de Ojai (OUSD, por sus siglas en inglés) y otros distritos escolares locales para mejorar nuestro sistema de impartición de CTE. Del sitio 
web vcinnovates.org: "VC Innovates brinda una oportunidad única para apoyar a los 15 Sectores Industriales incorporados en el Marco 
de Educación de Carrera Técnica del Departamento de Educación de California. La implementación del proyecto unirá a representantes 
de empresas, educación y la comunidad dentro de estos sectores establecidos para apoyar el aprendizaje basado en trabajo, proyectos 
basados en la industria y el desarrollo de habilidades locales y regionales de empleabilidad también conocidas como "habilidades 
sociales". Asimismo, el proyecto continuará el trabajo de articulación, lo cual es un proceso planificado que enlaza a nuestros sistemas 
educativos para satisfacer de mejor forma las necesidades de nuestros alumnos." 
 
La Preparatoria Nordhoff (NHS, por sus siglas en inglés) ofrece cursos titulados Técnico de Servicio Automotriz ROP 1 y 2, Soldadura 
ROP, Artes Gráficas en Computadora ROP, Ilustración Digital y Periodismo Visual ROP, Producción de Video ROP, Estudios de Campo 
Ambiental ROP y Coreografía ROP. La Preparatoria Nordhoff trabaja estrechamente con los líderes del Programa Ocupacional Regional 
(ROP, por sus siglas en inglés) del Condado de Ventura para garantizar que todo lo hecho esté alineado a las normas ROP/CTE. Además, 
la Preparatoria Nordhoff ofrece la Academia de las Ciencias de la Salud que incluye cursos de Terminología Médica ROP y de Socorrista 
de Emergencia ROP así como otros dos cursos para ayudar a preparar a sus alumnos para prácticas en la comunidad médica. Cursos 
de Artes Interpretativas fueron recientemente añadidos al enfoque CTE de VC Innovates, con la escuela Nordhoff añadiendo 
Coreografía y Arte Teatral (aunque actualmente no son ofrecidos). Asimismo, el viejo Subdirector del Currículo y Superintendente 
Auxiliar trabajan para garantizar que las ofertas de NHS estén alineadas a las tres universidades comunitarias (Ventura, Oxnard, 
Moorpark) y a los sistemas de kínder-12º año/Escuela para Adultos 
 
Cursos: 
Introducción a Automotriz 
Tecnología Automotriz 1 
Tecnología Automotriz 2 
 
Sector Industrial: 
Transportación 
 
Trayecto Profesional: 
Diagnósticos, Servicio y Reparación de Sistemas 
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Cursos: 
Introducción a Soldadura 
Soldadura Avanzada 
 
Sector Industrial: 
Manufactura y Desarrollo de Productos 
 
Trayecto Profesional: 
Soldadura y fusión de materiales 
 
 
Cursos: 
Artes Gráficas en Computadora 
Artes Gráficas Avanzadas en Computadora 
Periodismo Visual 
Ilustración digital 
 
 
Sector Industrial: 
Arte, Medios y Entretenimiento 
 
Trayecto Profesional: 
Diseño, Artes Visuales y de Medios 
 
Cursos: 
Producción de Video 1 
Producción de Video 2 
 
Sector Industrial: 
Arte, Medios y Entretenimiento 
 
Trayecto Profesional: 
Diseño, Artes Visuales y de Medios 
 
Cursos: 
Terminología Médica 
Anatomía/Fisiología 
Socorrista de Emergencia 
 
Sector Industrial: 
Salud 
 
Trayecto Profesional: 
Primeros Auxilios 
 
Cursos: 
Coreografía 
 
Sector Industrial: 
Artes, Medios y Entretenimiento 
 
Trayecto Profesional: 
Artes Interpretativas 
 
Cursos: 
Estudios de Campo Ambiental H 
? 
Sector industrial: 
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Energía, Ambiente, y Servicios 
? 
Trayecto Profesional: 
Recursos Ambientales 
 
El Centro Universitario y Profesional está abierto tres días por semana para que los alumnos consulten sobre posibles carreras y 
oportunidades laborales. Los orientadores trabajan con las clases en cada nivel de año cada año para orientar a los alumnos en relación 
a opciones después de la preparatoria, incluyendo la educación post-secundaria en institutos profesionales, universidades 
comunitarias y universidades, para preparación para carreras en una amplia variedad de campos. Los alumnos completan inventarios 
de interés, habilidades y valores en línea para brindar oportunidades de auto-descubrimiento de forma apta al desarrollo. 
 
Participación en los Programas de Educación para Carrera Técnica (ciclo escolar 2017-18) 

Medida 
Participación en 
Programa CTE 

Cantidad de alumnos que participan en CTE 266 

% de alumnos que completaron un programa de CTE y obtuvieron el diploma de preparatoria 94 

% de cursos CTE secuenciales o articulados entre la escuela y las instituciones de educación postsecundaria N/A 

 
Cursos para la admisión a la Universidad Estatal de California (CSU)/Universidad de California (UC) 

Medida del curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos matriculados en cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2017-18 94.4 

Egresados quienes completaron todos los cursos requeridos para su admisión a UC/CSU en el 2016-17 89.9 

 

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 

---9--- 13.4 21.1 44.8 
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) 

 
Asociación de Padres en la escuela Nordhoff (NPA); Contacto: Asli Ruf, asliruf@gmail.com or Linda Jordan, 
communications@ojaiusd.org 
Red Ranger de Egresados; Contacto: Linda Jordan, communications@ojaiusd.org 
Fundación Educativa Ojai; Contacto: Andy Cantwell acantwell@ojaiusd.org 
MAESTRO; Apoyo del Program de Música, Contacto Robyn Halverson, rhalverson@ojaiusd.org 
Gridiron; Apoyo del Programa de Fútbol Americano, Contact Jesse Hawkins, Jesse.E.Hawkins@morganstanley.com 
DANCER; Apoyo del Programa de Baile, Contacto Brittney Nevison, bnevison@ojaiusd.org 
Noche para Futuros Alumnos del 9no año; Acercamiento para alumnos entrantes y de nuevo ingreso, Contacto Jaime Rooney, 
jrooney@ojaiusd.org 
Consejo del Sitio Escolar; Reuniones Mensuales de Actualizaciones/Planificación, Contacto Dave Monson, dmonson@ojaiusd.org 
Apoyo de Liderazgo ASB; Contacto Bronwen Cull-Michels, bcull@ojaiusd.org 
Oportunidades de Tutoría; Contacto Rene Nakao-Mauch, Director Atlético, rnakaomauch@ojaiusd.org 
Career Tech Pathway Industry Boards; Ciencia de Salud y Artes Mediáticas,Jaime Rooney, jrooney@ojaiusd.org 
Oportunidades para de su tiempo dando ayuda adicional; Contacto Jaime Rooney, jrooney@ojaiusd.org 
Apoyo de Artes Dramáticas; Contacto John Hoj, jhoj@ojaiusd.org 
 
 

Prioridad Estatal: Inclusión Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de inclusión estudiantil (Prioridad 5): 
 
• Tasas de abandono de escuela preparatoria; y 
• Tasas de egreso de escuela preparatoria. 
 
Tasa de Graduación y Abandono Escolar (Tasa Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela Distrito Estado 

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

Tasa Abandono 3.7 1.7 1.2 7.4 2.3 2.0 10.7 9.7 9.1 

Tasa Graduación 92.6 96.1 94.0 88.2 93.1 85.8 82.3 83.8 82.7 
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Completando los Requisitos de Graduación de Escuela Preparatoria - Clase graduándose en 2017 (Tasa de un año) 

Grupo 
Clase Graduándose en 2017 

Escuela Distrito Estado 

Todos los alumnos 92.9    88.4   88.7   

Afroamericanos 60.0    80.0   82.2   

Nativos americanos o nativos de Alaska 100.0    75.0   82.8   

Asiáticos 100.0    100.0   94.9   

Filipinos 100.0    100.0   93.5   

Hispanos o latinos 93.7    87.5   86.5   

Isleños del pacífico/nativos de Hawái 0.0    0.0   88.6   

Blancos 94.4    89.0   92.1   

Dos o más orígenes étnicos 75.0    75.0   91.2   

De escasos recursos económicos 100.0    100.0   88.6   

Estudiantes del inglés 33.3    28.6   56.7   

Alumnos con discapacidades 88.5    87.9   67.1   

Jóvenes de crianza temporal 0.0    0.0   74.1   

 
 

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------- 2.8 2.2 2.5 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) 

 
Seguridad Escolar y Entorno para el Aprendizaje - repasado por la administración NHS diciembre de 2018 
 
Nuestro plan de seguridad escolar es revisado y actualizado anualmente. Nuestro plan se enfoca en tres áreas principales: 
 

1. Todos los alumnos y el personal estarán conscientes de, y estarán familiarizados con todos los procedimientos de emergencia. 
Un mínimo de dos simulacros de emergencia son realizados anualmente. 

2. Los alumnos tendrán acceso a una variedad de oportunidades de orientación. 
3. Todas nuestras instalaciones estarán limpias, y serán seguras y cómodas. 

 
El lema subyacente de nuestro plan escolar es fomentar y mantener un entorno de aprendizaje seguro e interesante para los alumnos. 
Logramos esto mediante el "poder de sociedades". Esto incluye alumnos con alumnos, personal con alumnos, personal con personal 
y esfuerzos de escuela con comunidad. En sondeos anuales administrados a los alumnos, ellos responden favorablemente al entorno 
de aprendizaje presente en este plantel. Los maestros también reportan que están cómodos y confiados con el entorno seguro que 
hemos establecido en la Escuela Preparatoria Nordhoff. Los conflictos son pocos, y cuando ocurren, son resueltos rápida y 
eficazmente. La administración procura ser móvil, visible y vigilante. Los maestros y el personal inmediatamente reportan cualquier 
problema que puede surgir. El apoyo adicional y programas de intervención son repasados anualmente mediante reuniones del 
personal docente y personal, mediante sondeos de padres y alumnos, y reuniones del equipo de liderazgo de la escuela y distrito. 
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En el Sondeo Helthy Kids más reciente, más de 90% de nuestros alumnos reportaron que ellos nunca habían sido amenazados en el 
plantel y solo 4% de nuestros alumnos reportaron sentirse inseguros en el plantel. 85% de los alumnos reportaron que ellos nunca 
han sido víctimas de robo. 
 
Nuestro equipo de servicios alimenticios trabaja para asegurar que todos los alumnos estén bien alimentados y listos para aprender. 
Frecuentemente se acercan a los alumnos y a las familias, asegurando que aquellos que necesitan servicios de almuerzo gratuito o a 
precio reducido lo reciban. Un esfuerzo reciente de todo el distrito resultó en un aumento en el número de alumnos que califican para 
almuerzos gratuitos y a precio reducido, ayudando a más alumnos a obtener una comida nutritiva para que puedan pasar el día. 
 
A pesar de la reducción en personal auxiliar, hemos mejorado los servicios de mantenimiento en el último año. Los salones, oficinas, 
baños, etc. están limpios y bien mantenidos en la medida de nuestras capacidades y recursos. Los votantes aprobaron una medida de 
bono de 35 millones de dólares para actualizar nuestras instalaciones del plantel a nivel distrital. Construcción y mejoras comenzó 
durante el verano de 2016 y continuará en los próximos años. 
 
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  17.0 24 13 9 17.0 24 13 5 18.0 23 9 10 

Matemáticas 21.0 14 15 4 17.0 23 14 1 21.0 15 14 5 

Ciencias 26.0 6 9 7 21.0 12 10 4 20.0 10 14 1 

Ciencias Sociales 25.0 8 3 13 18.0 15 13 3 21.0 11 9 6 
Nota: Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela 
secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 
 
Orientadores Académicos y Otro Personal Auxiliar (año escolar 2017-18) 

Cargo 
Cantidad de FTE 

Asignados a la Escuela 
Cantidad Promedio de Alumnos 

por Orientador Académico 

Orientador académico 2.4 302 

Consejero (social/conductual o formación profesional) .6 N/A 

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

Personal de servicios bibliotecarios (auxiliar docente) 0.75 N/A 

Psicólogo/a-------- 1 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 
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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 6146.81 1552.61 4594.20 61,028 

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

Diferencia porcentual: escuela y distrito N/A N/A 12.6 -6.3 

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

Diferencia porcentual: escuela y estado N/A N/A -43.2 -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) 

 
Subvención de Preparación Universitaria - Comenzando en la primavera de 2017, apoyo para mayor cumplimiento a-g de UC/CSU e 
ingreso universitario 
SES - Se ofrecen Servicios Educativos Suplementarios (SES, por sus siglas en inglés) conforme los requisitos de Programa de 
Mejoramiento Académico 
Fondos Vocacionales Carl Perkins: Apoyan a programas para alumnos escuela-profesión. 
Fondos Título I: Ayudan a que alumnos en desventaja educativa logren la competencia de nivel de año. 
Fondos Título III: Ayudan a que alumnos no-angloparlantes aprendan el idioma inglés. 
Fondos Título VI: Apoyan el mejoramiento educativo, bibliotecario, mediático y a los alumnos en riesgo. 
Contribuciones Rotarias: Proporcionan materiales adicionales a maestros del salón. 
Fundación Educativa Ojai: Apoya a programas docentes, pequeñas subvenciones y conferencias 
Asociación de Padres de la Preparatoria Nordhoff: Utiliza fondos para apoyar a todos los programas en la Preparatoria Nordhoff (NHS, 
por sus siglas en inglés). 
Maestro: Apoya la educación musical en NHS 
Gridiron: Apoya el programa deportivo en NHS 
 
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/. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Cursos de Colocación Avanzada (AP) (ciclo escolar 2017-18) 

Materia Cantidad de Cursos AP Ofrecidos* % de Alumnos en Cursos AP 

Computación 0 N/A 

Inglés---- 3 N/A 

Bellas artes y artes escénicas 0 N/A 

Idioma extranjero  1 N/A 

Matemáticas 2 N/A 

Ciencias---- 1 N/A 

Ciencias sociales 5 N/A 

Todos los cursos 12 20.0 
Nota: Cajas con N/A no requieren datos. 
 
* Donde hay matriculaciones de curso estudiantil con al menos un alumno. 

 
Formación Profesional (tres años más recientes) 

 
Normas de Ciencia Next Generation (NGSS, por sus siglas en inglés) - miembros del departamento de ciencia asistieron sesiones de 
capacitación nacional y local durante los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016 y 2016-2017, incluyendo la conferencia nacional en 
Portland en noviembre de 2016. Recientemente, algunos de los maestros de ciencia asistieron a la conferencia de la Asociación 
Nacional de Maestros de Ciencia en Reno, Nevada. 
 
Nuevo Marco de trabajo para la historia y las ciencias sociales: todos los maestros de estudios sociales y el director asistieron a un 
taller de capacitación de un día de duración en VCOE en septiembre de 2017. 
 
Normas Básicas Comunes Estatales (CCSS, por sus siglas en inglés) - estas han sido continuas. Las sesiones de capacitación a nivel local 
del personal en octubre por los últimos dos años han incluido temas CCSS, así como varias sesiones diurnas de colaboración durante 
el año 
 
Fundaciones Universitarias y Vocacionales (CCF, por sus siglas en inglés) ("Get Focused, Stay Focused") - Ambos maestros CCF fueron 
capacitados en el ciclo escolar 2014-2015, junto con el consejero principal y el directo actual. 
 
AVID - capacitación para un nuevo maestro AVID en el verano de 2017 
 
Cursados Vocacionales VC Innovates - Todos los maestros de educación de carrera técnica y el subdirector de currículo e instrucción 
tienen continua capacitación para esta subvención del 2015 en adelante. 
 
SBAC/CAASPP (Normas Básicas/Pruebas Estandarizadas Estatales) - Estas han sido continuo. Las sesiones de capacitación de cursillo a 
nivel local del personal en octubre por los últimos dos años han incluido temas CCSS, así como varias sesiones de capacitación de día 
de colaboración durante el año 
 
Cursado de Matemática Integrada, Proyecto de Matemática Integrada (IMP, por sus siglas en inglés) - NHS está en el año 5 de su 
proceso de adopción de cursos de matemática integrada y todos los maestros de matemática integrada 1 y 2 son capacitados durante 
el año por la Oficina de Educación del Condado Ventura y Especialista IMP. Durante el verano del 2018, la mayoría del departamento 
de matemáticas de reunió varias veces para mejorar la instrucción y currículo de matemáticas. 
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Lectoescritura a Nivel Escolar - Estas han sido en curso. Las sesiones de capacitación de cursillo a nivel local del personal en octubre 
por los últimos dos años han incluido temas CCSS, así como varias sesiones de capacitación de día de colaboración durante el año 
 
Desarrollo del Proyecto Intercurricular/Interdisciplinario - Una sesión de colaboración al mes está dedicada a est comenzando en el 
ciclo escolar 2015-2016 
 
Google Drive y Google Classroom - esto ha sido continuo. Las sesiones de capacitación de cursillo a nivel local del personal en octubre 
por los último dos años han incluido temas CCSS, así como varias sesiones de capacitación de día de colaboración durante el año 
 
Intervenciones del salón y a nivel escolar (RTI, por sus siglas en inglés) - esto ha sido continuo. Las sesiones de capacitación de cursillo 
a nivel local del personal en octubre por los último dos años han incluido temas CCSS, así como varias sesiones de capacitación de día 
de colaboración durante el año 
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