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Informe de Responsabilidad Escolar para 2022 

Información General sobre el Informe de Responsabilidad Escolar (SARC) 

Sobre el SARC 
 

 

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 www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ 
 
Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE 
en 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 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). 
 

Interfaz (Dashboard) Escolar de 
California 
 

 

La Interfaz Escolar de California (Dashboard) www.caschooldashboard.org/ 
refleja el nuevo sistema de contabilidad y continuo mejoramiento de California y 
proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están cumpliendo las 
necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz 
(Dashboard) cuenta con informes que exhiben el desempeño de los LEA, las 
escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando 
mejoramiento. 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
https://dq.cde.ca.gov/dataquest/
http://www.caschooldashboard.org/
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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 bibliotecas y otras ubicaciones públicas es generalmente 
proporcionado a base de orden de llegada. Otras restricciones de uso pueden 
incluir el horario de operación, el plazo de tiempo que se puede usar una estación 
de trabajo (dependiendo en disponibilidad), los tipos de programas informáticos 
disponibles en una estación de trabajo y la habilidad de poder imprimir 
documentos. 
 

 

Información de Contacto Escolar para 2022-23 

Información de Contacto Escolar para 2022-23 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Fred L. Williams  

Dirección 4300 Anchorage Street  

Ciudad, Estado, Código Postal Oxnard, CA 93033  

Número Telefónico (805) 488-3541  

Director/a Maria Granado  

Dirección de Correo Electrónico mgranado@hueneme.org  

Sitio Web Escolar http://williams.hueneme.org/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

56-72462-6055057  

 

 
Información de Contacto Distrital para 2022-23 

Información de Contacto Distrital para 2022-23 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Primario Hueneme  

Número Telefónico (805) 488-3588  

Superintendente Dr. Christine Walker  

Dirección de Correo Electrónico cwalker@hueneme.org  

Dirección del Sitio Web Distrital www.hueneme.org  
 

 
Panorama Escolar para 2022-23 

Panorama Escolar para 2022-23 

La Escuela Primaria Fred L. Williams fue establecida como parte del Distrito Escolar Primario de Hueneme el 11 de 
septiembre de 1967. Basado en los datos de inscripción de 2021-22, nuestra población de alumnos estaba compuesta de 568 
alumnos. Nuestro desglose demográfico fue: 87% hispanos o latinos, 8% filipinos, 1% asiáticos e isleños del Pacífico, 1% 
afroamericanos, 1% blancos y 2% mestizos. Williams califica como una escuela de Título I con un porcentaje en desventaja 
socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) del 89%. Este aumento se basa en nuestra información de 2021-22 Data 
Quest del Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés). Todos los alumnos de la Escuela 
Williams califican para desayuno y almuerzo gratis a través del Programa de Elegibilidad Comunitaria. Durante el año escolar 
2021-22, el 57% de nuestros alumnos fueron clasificados como alumnos de inglés, mientras que el 10% se reclasificó como 
dominio fluido del inglés. Nuestro maestro de apoyo a los alumnos de inglés proporciona servicios a nuestros recién llegados, 
alumnos de inglés y proporciona apoyo en el salón de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y 
aprendizaje profesional a nuestro equipo certificado. Menos del 1% de nuestros alumnos califican como Migrantes y elegibles 
para el Título III, el 9% como Educación Especial y la elegibilidad para nuestro programa de Educación para Alumnos 
Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) se ha reducido a alrededor del 2%. Williams tiene el apoyo de un 
consejero a tiempo completo y un especialista en apoyo socio-emocional a tiempo parcial para proporcionar asistencia con el 
aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) de los alumnos y el establecimiento de objetivos académicos. 
Además, un intervencionista de lectura trabaja con los lectores de segundo grado que tienen dificultades proporcionándoles 
instrucción en grupos pequeños durante la jornada escolar normal. Compartimos nuestra enfermera escolar con otras dos 

http://williams.hueneme.org/
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Panorama Escolar para 2022-23 

escuelas primarias en el distrito; sin embargo, un empleado de la salud a tiempo completo está disponible para apoyar a los 
alumnos sobre una base diaria. Nuestro equipo administrativo está formado por el director de la escuela. 
 
La VISION del Distrito Escolar Primario de Hueneme es hacer que nuestro distrito avance "Inspirando y capacitando a todos 
los alumnos para que prosperen todos los días." La MISIÓN de nuestro distrito guía a nuestras escuelas con el propósito de 
que "Inspiraremos a nuestros alumnos a explorar, soñar en grande y desarrollar responsabilidad social y cívica a través de un 
programa de aprendizaje equilibrado. Prosperarán mientras fomentamos la perseverancia y la resistencia en una comunidad 
segura, culturalmente receptiva e inclusiva. Capacitaremos a nuestros alumnos enseñándoles habilidades de pensamiento 
crítico a través de una experiencia académica rigurosa en un entorno digitalmente rico". En la escuela, pedimos a nuestros 
Williams Wildcats que se comprometan con la escuela siguiendo nuestro LEMA: "Los Williams Wildcats son Respetuosos, 
Amables y Responsables". 
 
La planificación para el año escolar comienza cada verano cuando nuestro equipo de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles 
(MTSS, por sus siglas en inglés) colabora y revisa los datos de nuestra encuesta "Healthy Kids" (Niños Saludables) de 
California (CHKS, por sus siglas en inglés) y la encuesta Panorama SEL. Nuestros resultados más recientes indicaron tres 
áreas principales que necesitan mejorar, que fueron: las relaciones maestro-alumno, la autoeficacia de los alumnos y el valor. 
Con el fin de mejorar en el área de las relaciones maestro-alumno y ayudar aún más a los alumnos con su bienestar socio-
emocional, el equipo acordó que los esfuerzos de Aprendizaje Social Emocional se convertirían en un apoyo de Nivel 1; 
aplicándose a cada salón en el campus. El objetivo es centrarse en la mejora de la cultura escolar, la construcción de la 
comunidad y el desarrollo de un plan de apoyo al comportamiento escolar. Los esfuerzos de autoeficacia del alumno se 
centran en la creencia del alumno de que puede tener éxito en la consecución de sus resultados académicos. Las estrategias 
para mejorar la autoeficacia se centran en aumentar nuestras oportunidades de ampliación del día escolar y de liderazgo de 
los alumnos. Este año también nos hemos centrado en el valor. Enseñar a los alumnos a perseverar a pesar de los 
contratiempos para alcanzar objetivos a largo plazo es la esencia del valor. Al ofrecer a los alumnos herramientas como las 
actividades de mentalidad de crecimiento y aumentar su acceso a apoyos socioemocionales como las lecciones de Second 
Step; el desarrollo de habilidades sociales a través de grupos de asesoramiento y actividades extracurriculares; asambleas 
contra el acoso y de formación del carácter; y ofrecer más oportunidades de aprendizaje a los padres a través de asociaciones 
con escuelas vecinas, nuestro equipo de trabajadores sociales de Healthy Start y otros socios de la comunidad; esperamos 
lograr un crecimiento positivo en esta área también. 
 
En un esfuerzo por abordar las necesidades académicas de nuestros alumnos, estamos ofreciendo oportunidades 
estratégicas de aceleración e intervención antes, durante y después de la escuela. Tenemos una nueva línea de base para 
mejorar sobre la base de nuestros resultados 2022 de Artes Lingüísticas Inglés y la Evaluación de Desempeño y Progreso 
Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) de Matemáticas. Además, continuaremos usando los resultados 
de lectura/matemáticas de easyCBM, las calificaciones de las boletas de calificaciones, los datos de monitoreo de progreso y 
otras medidas locales para racionalizar a los alumnos en oportunidades de grupos pequeños. Nuestro equipo de MTSS, el 
equipo de liderazgo de Williams y los especialistas del distrito harán recomendaciones para ampliar las oportunidades de 
aprendizaje para los alumnos con dificultades en las áreas de lectura, matemáticas, apoyo con las tareas, enriquecimiento y 
equipos deportivos. Hemos añadido una clase de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) y ofrecemos día ampliado 
en nuestros programas de TK y Kínder con el fin de preparar a los alumnos para el éxito. Nuestros maestros de Aceleración 
seguirán proporcionando apoyo en lectura y matemáticas a los alumnos con dificultades de 1º a 5º grado. Seguiremos 
ofreciendo al personal días de aprendizaje profesional y formación extraescolar para mejorar nuestro currículo de lectura y 
matemáticas y ofrecer más ayuda y estímulo a nuestros alumnos de Williams. 
 
-------- 
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Sobre esta Escuela 
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2022-23 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 90  

1° Grado 97  

2° Grado 91  

3° Grado 95  

4° Grado 101  

5° Grado 94  

Inscripción Total 568  
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2022-23 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2021-22 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 50.5  

Masculino 49.5  

Asiático 0.0  

Afroamericano 0.7  

Filipino 0.2  

Hispano o Latino 8.3  

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

87.1  

Dos o Más Orígenes Étnicos 0.4  

Blanco 2.1  

Estudiantes del Inglés 1.2  

Jóvenes de Crianza Temporal 56.5  

Indigentes 0.2  

Migrantes 7.2  

De Escasos Recursos Económicos 1.1  

Alumnos con Discapacidades 88.6  
 

 

A. Conditions of Learning (State Priority: Basic) 

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 
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Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Preparación y Colocación Docente para 2020-21 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

26.70 100.00 321.20 95.16 228366.10 83.12 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.00 0.00 0.00 0.00 4205.90 1.53 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 

0.00 0.00 0.90 0.29 11216.70 4.08 

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)  

0.00 0.00 3.10 0.94 12115.80 4.41 

Desconocido  0.00 0.00 12.10 3.59 18854.30 6.86 

Cantidad Total de Cargos Docentes  26.70 100.00 337.60 100.00 274759.10 100.00 

 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 

Preparación y Colocación Docente para 2021-22 

Preparación y Colocación Docente para 2021-22 

Autorización/Asignación 
Cantidad 
Escolar 

Porcentaje 
Escolar 

Cantidad 
Distrital 

Porcentaje 
Distrital 

Cantidad 
Estatal 

Porcentaje 
Estatal 

Totalmente (Preliminar o Autorizado) 
Acreditado para la Asignación de Materia 
y Alumnos (correctamente asignado) 

      

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

      

Maestros sin Acreditación y Asignaciones 
Incorrectas (“ineffective” bajo ESSA) 

      

Maestros Acreditados Asignados No en 
su Rama (“out-of-field” bajo ESSA)  

      

Desconocido        

Cantidad Total de Cargos Docentes        

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Los datos en esta tabla están basados en estatus como Equivalente a Tiempo Completo (FTE, por sus siglas en inglés). 
Un FTE es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar a dos miembros del 
personal donde cada uno trabajo 50 por ciento del tiempo completo. Adicionalmente, una asignación se define como un cargo 
donde un educador es asignado a base de entorno, materia y nivel de grado. Una autorización se define como los servicios que 
un educador es autorizado proporcionar a los alumnos. 
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Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas (considerados inefectivos “ineffective” bajo 
ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 2021-22 

Permisos y Exenciones  0.00  

Asignaciones Incorrectas  0.00  

Puestos con Vacante  0.00  

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 0.00  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama (considerados no en su rama “out-of-field” bajo 
ESSA) 

Indicador 2020-21 2021-22 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 0.00  

Opciones de Asignación Local 0.00  

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 0.00  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 

 
Asignaciones de Clases para 2021-22 

Asignaciones de Clases para 2021-22 

Indicador 2020-21 2021-22 

Asignaciones para Estudiantes del Inglés 
(un porcentaje de todas las clases con estudiantes del inglés impartidas por 
maestros con asignación incorrecta) 

0.00  

Sin acreditación, permiso o autorización para enseñar 
(un porcentaje de todas las clases impartidas por maestros sin registro de una 
autorización para enseñar) 

0.00  

 
Datos de 2021-22 no fue incluído como parte de la publicación inicial de datos el 13/1/23. El CDE ha indicado que los datos 
estarán disponible después de la fecha de entrega SARC de 1/2/23. Los datos serán poblado cuando es publicado por el CDE. 
 
Nota: Para más información, consulte la página web Definiciones Actualizadas sobre Equidad Docente (Updated Teacher Equity 
Definitions) en https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2022-23 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos Septiembre de 2022 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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más 
reciente? 

Lectura/Artes Lingüísticas Kínder - 5to grado McGraw-Hill School Education, 
Reading Wonders, 2017 
6to - 8vo grado Houghton Mifflin Harcourt, California 
Collections 2017 
  

Sí 0 

Matemáticas Pearson enVisionMATH Common Core Kínder - 5° 
grado, 2015 
McGraw-Hill, California Math Courses 1-3 6°- 8° grado 
, 2015 
  

Sí 0 

Ciencias TCI Bring Science Alive! Kínder - 5° grado, 2018 
Activate Learning, IQWST California Integrated Edition 
6°- 8° grado, 2018 
  

Sí 0 

Historia-Ciencias Sociales Kínder - 5to grado Savvas Learning Company, 
myWorld Interactive Social Studies, 2019 
6to - 8vo grado Instituto de Currículo Docente (TCI, 
por sus siglas en inglés), History Alive!, 2017 
  

Sí 0 

Idioma Extranjero No corresponde   N/A 

Salud No corresponde   N/A 

Artes Visuales y Escénicas  
No aplica 
  

Sí N/A 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9º-12º grado) 

No corresponde   N/A 

 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Durante 2021, la Escuela Williams se sometió a una importante actualización de los sistemas de HVAC, eléctrico y de alarma 
contra incendios. Cada salón está ahora equipado con nuevas unidades de calefacción y aire acondicionado don el fin de 
acomodar el nuevo sistema de Climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), también se actualizó la infraestructura eléctrica. 
También estamos operando una nueva alarma contra incendios en toda la escuela. Seguimos trabajando con nuestros socios 
de la FOT para mantener las instalaciones de la escuela a un alto nivel. Nuestro conserje jefe se encarga de las reparaciones 
de emergencia y del mantenimiento durante el día escolar. Dos conserjes nocturnos se encargan del mantenimiento fuera del 
horario escolar. Nuestros edificios tienen más de 50 años, pero su aspecto es limpio, pulcro y ordenado. Se hace todo lo 
posible por eliminar las pintadas y reparar el vandalismo en cuanto se produce. Además, una red de 20 cámaras de 
videovigilancia proporciona seguridad adicional a nuestro personal y alumnos. Williams se inspecciona periódicamente en 
busca de riesgos para la seguridad y la limpieza. En colaboración con nuestros socios del distrito, trabajamos para garantizar 
que nuestras instalaciones se mantengan de manera que se asegure su funcionamiento, limpieza y seguridad. Nuestro 
informe de Herramienta para Inspección de Instalaciones (FIT, por sus siglas en inglés) más reciente indicó sólo problemas 
menores, todos los cuales han sido abordados por nuestros socios de mantenimiento. 
 
  

 

Año y mes del más reciente informe FIT 29 de noviembre de 2022 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificar 

Bueno 
Clasificar 
Adecuado 

Clasificar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    
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Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Interior: 
Superficies Interiores 

X    

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de 
Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X    

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X    

Estructural: 
Daños Estructurales, Techos 

X    

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

X    

 

 
Tasa General de Instalación 

Tasa General de Instalación 

Ejemplar Bueno Adecuado Malo 

  X      
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B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de 
rendimiento estudiantil (Prioridad 4): 
 
Evaluaciones a Nivel Estatal 
(p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, 
por sus siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter 
Balanced para alumnos en población de educación general y las Evaluaciones 
Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del 
inglés [ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas 
en tercero a octavo y onceavo año. Solo alumnos elegibles pueden participar en la 
administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de rendimiento 
alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes 
Estatales [CCSS, por sus siglas en inglés] para alumnos con discapacidades 
cognitivas significativas). 
 
El Sistema CAASPP abarca las siguientes evaluaciones y requisitos de 
participación estudiantil: 
 
1. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 

de California (CAA, por sus siglas en inglés) para ELA en tercero a octavo 
grado y onceavo grado. 

2. Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced y Evaluaciones Alternativas 
de California (CAA, por sus siglas en inglés) para Matemáticas en tercero 
a octavo grado y onceavo grado. 

3. Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) 
Evaluaciones Alternativas de California (CAA, por sus siglas en inglés) 
para Ciencia en quinto y octavo grado y al estar en la escuela preparatoria (es 
decir, décimo, onceavo o doceavo grado). 

4.  
Reportando en el SARC Únicamente para el Ciclo Escolar 2020-2021 
Donde es la opción más viable, los LEA son requeridos administrar la evaluación 
sumativa a nivel estatal para ELA y matemáticas. Donde una evaluación sumativa 
a nivel escolar no fue la opción más viable para el LEA (o para uno o más de los 
niveles de grado dentro del LEA) debido a la pandemia, los LEA fueron permitidos 
reportar resultados de una evaluación distinta que cumple el criterio establecido 
por el Consejo Estatal de Educación (SBE, por sus siglas en inglés) el 16 de marzo 
de 2021. Las evaluaciones fueron requeridas ser: 
 

• Cumplir con las Normas Estatales Básicas Comunes (CCSS, por sus 
siglas en inglés) de California para ELA y Matemáticas; 

• Disponible para alumnos en 3º hasta 8º y 11º grado; y 

• Administrado de forma uniforme a lo largo de grado, nivel de grados, 
escuela o a distrito a todos los alumnos elegibles. 

 
Opciones 
Nota que las CAA solo podían administrar en persona de acuerdo con los requisitos 
de salud y seguridad. Si no era viable para el LEA administrar los CAA en persona 
con las pautas de salud y seguridad en pie, el LEA fue dirigido no administrar las 
pruebas. No hubo otras opciones de evaluación disponibles para los CAA. Las 
escuelas administraron las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas, otras evaluaciones que pueden cumplir el criterio SBE o una 
combinación de ambas y ellos solo podían escoger uno de lo siguiente: 
 

• Evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y matemáticas; 

• Otras evaluaciones cumpliendo el criterio SBE; o 

• Combinación de evaluaciones sumativas Smarter Balanced para ELA y 
matemáticas y otras evaluaciones. 
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El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen 
los requisitos para ingreso a la Universidad de California y la Universidad Estatal 
de California o secuencias de educación de carrera técnica o programa de estudio. 

 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando la Norma Estatal para CAASPP 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA y matemáticas para todos los alumnos de tercero a octavo y 
onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. 
 
Las celdas de datos para 2020-21 tiene valores “N/A” debido a que los datos no están disponibles debido a la pandemia COVID-
19 durante el ciclo escolar 2020-21. Donde las evaluaciones CAASPP para ELA y/o matemáticas no es la opción más viable, los 
LEA fueron permitidos administrar evaluaciones locales. Por lo tanto, los datos de 2020-21 entre años escolares para la escuela, 
el distrito, el estado no son una comparación exacta. Como tal, es inapropiado comparar los resultados para el ciclo escolar 2020-
21 a otros ciclos escolares. 
 
Porcentaje no son calculados cuando la cantidad de alumnos realizando la prueba es diez o menos, ya sea porque la cantidad 
de alumnos en esta categoría es demasiado chica para precisión estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 

Materia 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A 23 N/A 24 N/A 47 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A 14 N/A 13 N/A 33 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos  294 292 99.32 0.68 23.29 

Femeninas  156 156 100.00 0.00 23.72 

Masculinos  138 136 98.55 1.45 22.79 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska  0 0 0.00 0.00 0.00 

Asiáticos  -- -- -- -- -- 

Afroamericanos  -- -- -- -- -- 

Filipinos  23 23 100.00 0.00 56.52 

Hispanos o Latinos  253 251 99.21 0.79 17.93 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico  0 0 0.00 0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos  11 11 100.00 0.00 54.55 

Blancos  -- -- -- -- -- 

Estudiantes del Inglés  130 128 98.46 1.54 5.47 

Jóvenes de Crianza Temporal  0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes  22 21 95.45 4.55 14.29 

Militares  -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos  257 255 99.22 0.78 20.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante  

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades  28 28 100.00 0.00 10.71 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo y onceavo 
grado tomando y completando una evaluación administradas por el estado. 
 
Los resultados de prueba ELA y matemática incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la 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 sumando la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es decir, logró Nivel 3-
Alternativo) en CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 
 
La cantidad de alumnos que realizaron las pruebas incluye todos los alumnos que participaron en la prueba sin importar que 
hayan recibido una puntuación o no; sin embargo, la cantidad de alumnos que realizaron las pruebas no es la cifra que fue utilizada 
para calcular los porcentajes del nivel de logro. Los porcentajes del nivel de logro son calculados usando solo alumnos que 
recibieron puntuaciones. 

CAASPP 
Grupo Estudiantil 

CAASPP 
Inscripción 

Total 

CAASPP 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

CAASPP 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 

Todos los Alumnos  294 294 100.00 0.00 13.61 

Femeninas  156 156 100.00 0.00 8.97 

Masculinos  138 138 100.00 0.00 18.84 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska  0 0 0.00 0.00 0.00 

Asiáticos  -- -- -- -- -- 

Afroamericanos  -- -- -- -- -- 

Filipinos  23 23 100.00 0.00 43.48 

Hispanos o Latinos  253 253 100.00 0.00 10.28 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico  0 0 0.00 0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos  11 11 100.00 0.00 18.18 

Blancos  -- -- -- -- -- 

Estudiantes del Inglés  130 130 100.00 0.00 4.62 

Jóvenes de Crianza Temporal  0 0 0.00 0.00 0.00 

Indigentes  22 22 100.00 0.00 9.09 

Militares  -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos  257 257 100.00 0.00 11.67 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante  

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades  28 28 100.00 0.00 3.57 
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CAASPP Test Results in Science for All Students 

Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

Esta tabla exhibe el porcentaje de todos los alumnos de quinto y octavo grado y Escuela Preparatoria cumpliendo o superando la 
Norma Estatal. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-21 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Ciencia 
(5º y 8º grado y escuela preparatoria) 

NT 20.2 NT 13.86 28.5 29.47 

 

 
Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos  99 99 100 0 20.2 

Femeninas  52 52 100 0 11.54 

Masculinos  47 47 100 0 29.79 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska  0 0 0 0 0 

Asiáticos  -- -- -- -- -- 

Afroamericanos  0 0 0 0 0 

Filipinos  -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos  86 86 100 0 18.6 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico  0 0 0 0 0 

Dos o Más Orígenes Étnicos  -- -- -- -- -- 

Blancos  0 0 0 0 0 

Estudiantes del Inglés  32 32 100 0 0 

Jóvenes de Crianza Temporal  0 0 0 0 0 

Indigentes  -- -- -- -- -- 

Militares  -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos  88 88 100 0 18.18 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante  

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades  -- -- -- -- -- 
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B. Resultados Estudiantiles Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: Otros 
Resultados Estudiantiles (Prioridad 8): Resultados estudiantiles en la materia de 
educación física. 
 

B. Pupil Outcomes (State Priority: Other Pupil Outcomes) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2021-22 

Esta tabla muestra el porcentaje de alumnos participando en cada uno de los cinco componentes de los Resultados de la Prueba 
de Condición Física de California. Debido a los cambios en la administración PFT de 2021-22, solo resultados de participación 
son requeridos para estas cinco áreas de condición física. Los porcentajes no son calculados y doble rayas (--) 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 precisión estadística o para proteger la privacidad estudiantil 

Nivel de Año 
Componente 1: 

Capacidad 
Aeróbica 

Componente 2: 
Fuerza Abdominal 

y Resistencia 

Componente 3: 
Extensor del Torso 

y Flexibilidad 

Componente 4: 
Fuerza del Torso y 

Resistencia 

Componente 5: 
Flexibilidad 

5º Grado 100% 100% !00% 100% 99% 

7º Grado      

9º Grado      
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Parental) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Parental 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Parental (Prioridad 3): Esfuerzos que hace el distrito escolar para 
solicitar el aporte parental en toma de decisiones relacionadas al distrito escolar y 
en cada sitio escolar. 
 

 
Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

Cada año, hemos aumentado las oportunidades de participación de los padres para nuestras familias Williams. Creemos que 

el fortalecimiento de nuestra conexión escuela-hogar nos apoyará aún más en la mejora del aprendizaje de nuestros alumnos. 

Nos esforzamos por comunicarnos e involucrar a nuestros socios educativos en eventos escolares y oportunidades de 
aprendizaje. Nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), el Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, 

por sus siglas en inglés) y la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) ofrecen a los padres la 

oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones que afectan a la educación de sus hijos. A lo largo del año se 

ofrecen talleres para padres centrados en el currículo, los deberes, las aplicaciones tecnológicas, la salud, el aprendizaje 

socioemocional, las habilidades parentales y el desarrollo del inglés. Los representantes del comité que figuran a continuación 

pueden ser contactados en el 805-488-3541 para obtener más información: 

 

• Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) 

• PTA: Desiree Zuniga, Presidenta del PTA 
• Consejo Escolar (SSC): Wilfrido Ihuit, Presidente/Representante de Padres 
• Programa GATE (Educación para Dotados y Talentosos): Vincent Gomez, Asesor de Educación para Alumnos 

Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés) 

• Programa de Olimpiadas de Matemáticas: Alyssa Rush, Asesora de Olimpiadas de Matemáticas 

• Programa extracurricular: Melissa Crutcher, Coordinadora de Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus 

siglas en inglés) 

• Programa City Corps: Sahara Quintero, Líder de City Corps 

• Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés): Missey Hernandez, Presidenta 

• Educación de Padres: Laura Hernandez, Asesora 
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Oportunidades para Participación Parental del 2022-23 

-------- 
 

 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos  596 590 189 32.0 

Femeninas  302 298 81 27.2 

Masculinos  294 292 108 37.0 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska  0 0 0 0.0 

Asiáticos  4 4 2 50.0 

Afroamericanos  1 1 0 0.0 

Filipinos  48 48 11 22.9 

Hispanos o Latinos  521 515 173 33.6 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico  2 2 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos  13 13 1 7.7 

Blancos  7 7 2 28.6 

Estudiantes del Inglés  346 343 106 30.9 

Jóvenes de Crianza Temporal  1 1 0 0.0 

Indigentes  56 56 19 33.9 

De Escasos Recursos Económicos  530 524 170 32.4 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante  

6 6 2 33.3 

Alumnos con Discapacidades  66 66 24 36.4 
 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Ambiente Escolar) 

C. Participación Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Ambiente Escolar (Prioridad 6): 
 

• Tasas de suspensión estudiantil; 

• Tasas de expulsión estudiantil; y 

• Otras medidas locales del sentido de seguridad 
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Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia 
COVID-19. Los datos sobre la tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no se comparan a datos de otros años debido 
al ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo escolar parcia; debido a la crisis COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer alguna 
comparación en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 comparado a otros ciclos escolares. 

Tema 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 0.00 0.77 2.45 

Expulsiones 0.00 0.02 0.05 

 
Esta tabla exhibe datos de suspensiones y expulsiones recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo 
respectivamente. Datos recopilados durante el ciclo escolar de 2020-21 pueden compararse a los previos años de esta colección 
debido a diferencias en instrucción del modo de aprendizaje en respuesta a la pandemia COVID-19. 

Tema 
Escuela 
2020-21 

Escuela 
2021-22 

Distrito 
2020-21 

Distrito 
2021-22 

Estado 
2020-21 

Estado 
2021-22 

Suspensiones 0.00 0.17 0.00 1.65 0.20 3.17 

Expulsiones 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.07 
 

 
Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2021-22 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos  0.17 0.00 

Femeninas  0.00 0.00 

Masculinos  0.34 0.00 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska  0.00 0.00 

Asiáticos  0.00 0.00 

Afroamericanos  0.00 0.00 

Filipinos  0.00 0.00 

Hispanos o Latinos  0.19 0.00 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico  0.00 0.00 

Dos o Más Orígenes Étnicos  0.00 0.00 

Blancos  0.00 0.00 

Estudiantes del Inglés  0.00 0.00 

Jóvenes de Crianza Temporal  0.00 0.00 

Indigentes  0.00 0.00 

De Escasos Recursos Económicos  0.19 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante  0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades  0.00 0.00 
 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Fecha de última revisión/actualización: 24 de enero de 2022 
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Plan de Seguridad Escolar para 2022-23 

Fecha de la última conversación con el personal: 10 de enero de 2022 
 
El énfasis de nuestro plan de seguridad escolar es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para los alumnos y el 
personal de la Escuela Primaria Williams. Para ayudar a alcanzar los objetivos de nuestro plan de seguridad escolar, Williams 
utiliza la edición más reciente de Segundo Paso, nuestro currículo de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas en 
inglés). Contiene lecciones diseñadas para enseñar a los alumnos habilidades de toma de decisiones y reforzar las 
interacciones sociales positivas en los grados de Kínder a quinto grado. Second Step se aplica como apoyo de nivel 1 en toda 
la escuela. Además, nuestro consejero escolar y especialista en apoyo socioemocional ayuda a los maestros visitando cada 
salón y modelando tres lecciones SEL. Nuestro equipo de consejeros ofrece a cada maestro de salón un modelo de las 
lecciones de Segundo Paso, reuniones matutinas, círculos comunitarios, historias sociales y otros apoyos SEL. También 
enseñamos y modelamos habilidades sociales y buen carácter a través de nuestro programa ¡Carácter Cuenta!, asambleas de 
bondad y educación del carácter, boletín de vídeo para alumnos y ofrecemos recursos y apoyo a alumnos/familias a través de 
nuestros equipos de asesoramiento y trabajadores sociales. El programa ¡Carácter Cuenta! se centra en los pilares mensuales 
del buen carácter. Los diferentes pilares se centran en los rasgos de carácter de la honradez, el respeto, la responsabilidad, la 
equidad, el cuidado y la ciudadanía. A cada mes se le asigna un color específico que se asocia con el rasgo de carácter del 
mes y luego ese rasgo se celebra durante los Viernes de Espíritu a lo largo del mes. Además, estamos aumentando el número 
de personal que asiste a los cursos CHAMPS* y NCPI** para los miembros del equipo certificados y clasificados cada año. 
CHAMPS se centra en un enfoque proactivo y positivo para la gestión del salón que también ayuda a guiar a los alumnos a 
convertirse en mejores ciudadanos. Nuestro programa NCPI se centra en estrategias de intervención que promueven la 
desescalada de comportamientos de riesgo académico. 
 
La Escuela Williams es un plantel cerrado con un enfoque en la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos. Como parte de 
nuestros esfuerzos para mitigar el riesgo de condiciones inseguras, nuestros socios del distrito actualizaron recientemente los 
procedimientos de visitantes de la escuela. Cualquier persona que no sea un miembro regular del personal o alumno de la 
escuela se considera un visitante. Todos los visitantes de la escuela deben presentarse en la oficina principal a su llegada a la 
escuela. El personal de Williams es avisado de la llegada de su visitante y debe autorizarlo antes de que se le permita pasar a 
la oficina. Los visitantes deben registrarse y presentar un permiso de conducir válido o un documento de identidad oficial. A 
continuación, se les expide una tarjeta de identificación de visitante, que deben llevar en todo momento mientras permanezcan 
en el recinto escolar. Al finalizar su visita, los visitantes deben salir por la entrada principal del colegio. Tenemos dos puntos de 
entrada cuando los alumnos llegan a la escuela por la mañana (las puertas azules en el extremo sur de la escuela y la parte 
delantera de la escuela). Las puertas de la escuela están aseguradas alrededor del perímetro de la escuela durante el día 
escolar para limitar el acceso no autorizado. La seguridad de nuestra entrada principal está controlada por una puerta de 
entrada que garantiza que el tráfico peatonal se registre a través de la oficina. Las puertas cerradas alrededor de nuestras 
áreas de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés)/Kínder ayudan a garantizar un entorno seguro a pesar de que 
están alejadas del plantel principal. Los alumnos son supervisados antes de la escuela, durante el recreo, el almuerzo y 
después de la escuela por asistentes del campus y apoyados por el personal de la escuela y la administración. Se presta 
mucha atención a la salida de los alumnos que son recogidos antes de tiempo. Se establecen procedimientos para que sólo 
puedan salir los adultos autorizados por escrito por los padres o tutores. Se realizan periódicamente simulacros de incendio y 
terremoto. Simulacros de encierro se coordinan con el Departamento de Policía de Oxnard cada trimestre. Capacitaciones 
anuales de tirador activo se programan para el personal también. Operamos un sistema telefónico basado en la red VoIP. 
Aunque cada salón tiene un teléfono, las llamadas telefónicas y las interrupciones durante la instrucción se limitan a las 
ventanas de tiempo cerca de los tiempos de recreo y de transición. Los padres que dejan ropa, almuerzos y deberes son 
atendidos en la oficina. Para mejorar la seguridad y la comunicación, hemos equipado a todos los maestros de TK a quinto 
curso con radios escolares. Además, se ha instalado una red de 20 cámaras de vídeo de seguridad en el exterior y el interior 
de la escuela Williams. 
 
El plan de seguridad de la escuela fue discutido con el personal durante nuestra reunión de personal el 10 de enero de 2022. 
Ahora estamos en el proceso de actualizar el Plan de Seguridad Escolar del próximo año en colaboración con el Consejo de 
Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés), la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y el Equipo 
de Liderazgo Williams. Nuestro plan se centrará en la mejora de los procedimientos de seguridad interna, las medidas de 
seguridad del estacionamiento y la entrada / salida segura antes / después de la escuela. Como resultado de los datos de 
nuestra encuesta socioemocional Panorama, hemos planificado actividades y programas para fortalecer las relaciones entre 
maestros y alumnos, al tiempo que reforzamos las habilidades de autoeficacia y el valor de los alumnos. 
 
* CHAMPS - Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos 
** NCPI - Non-violent Crisis Prevention Institute (Instituto de prevención de crisis no violentas) 
 
-------- 
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D. Otra Información del SARC (Información Requerida en el SARC) 

D. Otra Información del SARC Información Requerida en el SARC 
 
La información en esta sección es requerida ser parte del SARC pero no es incluida 
en las prioridades estatales para LCFF. 
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2019-20 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2019-20. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder  25  5  

1° Grado  29  3 1 

2° Grado  23  4  

3° Grado  22  4  

4° Grado  28  3  

5° Grado  39  2 1 

Otro  20 1 2  
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2020-21 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2020-21. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder  18 3 3  

1° Grado  17 2 4  

2° Grado  14 3 4  

3° Grado  18 3 3  

4° Grado  24 1 3  

5° Grado  25  4  
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2021-22 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2021-22 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2021-22. La columnas con nombre 
“Cantidad de Clases” indican cuantas clases corresponden en cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de 
alumnos por clase). La categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

Nivel de Año 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Kínder  18 5   

1° Grado  24  4  

2° Grado  23  4  

3° Grado  24  4  

4° Grado  25  4  

5° Grado  29  3 1 
 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2021-22 

Esta tabla exhibe la tasa de alumnos por Orientador Académico. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por sus siglas en 
inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos miembros del 
personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Tasa 

Alumnos por Orientador Académico 568 
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2021-22 

Esta tabla exhibe la cantidad de personal auxiliar FTE asignado a esta escuela. Un equivalente de tiempo completo (FTE, por 
sus siglas en inglés) es igual a un miembro del personal trabajando tiempo completo; un FTE también puede representar dos 
miembros del personal que individualmente trabajan 50 por ciento de tiempo completo. 

Cargo Cantidad de FTE Asignado a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 1.0 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a   

Trabajador/a Social  

Enfermera/o   

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 1.5 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro  2.4 
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Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2020-21 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2020-21. Celdas con valores 
“N/A” no requieren datos. 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Salario 
Promedio 

De Maestros 

Sitio Escolar 11,556.82 3,046.58 8,510.23 97,934 

Distrito N/A N/A 9,300.42 $94,557 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-8.9 3.5 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
$6,594 $87,271 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 

Tipo de Servicios Financiados para 2021-22 

En el ciclo escolar 2021-22, el Distrito Escolar Primario Hueneme gastó un promedio de $14,639.24 para educar a cada 

alumno, excluyendo los servicios de comida: 
 

• Título I: Los fondos se asignan para atender a los alumnos en desventaja económica. 

• Título II: Proporciona fondos para preparar, capacitar y contratar maestros y directores de alta calidad. 

• Título III: Proporciona fondos para servicios suplementarios para los Estudiantes del Idioma Inglés, sus maestros y 

padres. 

• Educación Especial: Proporciona fondos para satisfacer las necesidades únicas de las personas con 

discapacidades. 

• Educación y Seguridad Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés): Se proporcionan fondos para implementar 

programas de recreación, académicos y de enriquecimiento después de la escuela. 

 
-------- 

 

 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 

Sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2020-21. Para información más detallada sobre sueldos, consulte 
la página web del CDE sobre Sueldos y Beneficios de Certificación en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $52,421 $52,641 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $86,173 $83,981 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $113,086 $107,522 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $132,009 $136,247 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $141,175 $142,248 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria)  $139,199 

Sueldo del Superintendente $224,216 $242,166 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 37% 34% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5% 5% 
 

 

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

Formación Profesional 

Los administradores, maestros y auxiliares docentes participan en la formación profesional enfocado en las normas básicas 
del estado de California para mejorar sus habilidades en la enseñanza y evaluación del aprendizaje estudiantil. Las áreas de 
enfoque principal son la instrucción de los estándares de contenido de nivel de grado, las estrategias de intervención para los 
alumnos que no han dominado los estándares y la evaluación del progreso del alumno. 
 
El área principal de atención para el período de tres años más reciente fue: 

• Aprendizaje a Distancia 

• Artes Lingüísticas en Inglés/Desarrollo del Idioma Inglés 

• Matemáticas 

• Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por 
sus siglas en inglés) 

• Aprendizaje Social y Emocional 

• Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) 

• Adopción de Historia/Ciencias Sociales 

• Adopción de las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)/Ciencias 

• Tecnología 

• Unidades integradas (Kínder a 5º) 
 
La formación profesional se ofrece durante el día de enseñanza, en tres días de formación del personal sin alumnos, durante 
los institutos de verano, después de la escuela y los fines de semana. Se proporcionan maestros suplentes y se ofrece la tarifa 
por hora negociada por asistencia. 
 
Durante el ciclo escolar, los maestros cuentan con el apoyo de observaciones en el salón de clase, reuniones de personal y 
colaboración a nivel de grado/área de contenido. Las agendas de aprendizaje profesional se basan en los datos del 
rendimiento estudiantil y los aportes del maestro. 
 
------- 

 

Esta tabla exhibe la cantidad de días escolares dedicado a la formación del personal y continuo mejoramiento. 

Materia 2020-21 2021-22 2022-23 

Cantidad de días escolares dedicados a la Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

3 3 3 
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