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Escuela Primaria Art Haycox
Informe de Responsabilidad Escolar

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2018-19
Publicado Durante el 2019-20

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 https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en https://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. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
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Sobre esta escuela

Información de Contacto (ciclo escolar 2019-20) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la escuela Escuela Primaria Art Haycox 

Dirección 5400 Perkins Road 

Ciudad, estado, código postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono (805) 488-3578 

Director Mrs. Julianne Peña 

Correo electrónico jpena@hueneme.org 

Sitio web http://haycox.hueneme.org 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

56-72462-6055024 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del distrito Distrito Escolar Primario Hueneme 

Teléfono (805) 488-3588 

Superintendente Dr. Christine Walker 

Correo electrónico cwalker@hueneme.org 

Sitio web www.hueneme.org 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

La Escuela Haycox es un sitio multiétnico que sirve a una población diversa de aproximadamente 960 alumnos. Calificamos 
para la financiación del Título I de toda la escuela a través de Consolidated Application (Aplicación Consolidada), con una 
cantidad significativa de alumnos de bajos ingresos, según lo determinado por las solicitudes devueltas para almuerzo 
gratis o a precio reducido. 87% de los alumnos de Haycox son estudiantes de inglés, mientras que un número significativo 
de alumnos califican para los servicios de Educación Migrante. La escuela apoya servicios de educación especial, así como 
programas de Educación para Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). La escuela Haycox recibe fondos 
categóricos para apoyar el aprendizaje de estos alumnos. Además de un currículo riguroso de instrucción diaria, todos los 
alumnos con necesidades especiales, en riesgo o académicamente deficientes reciben instrucción suplementaria de 
personal certificado y clasificado durante y después de la escuela, así como en ciertos sábados. 

La escuela está ubicada en la esquina suroeste de la ciudad de Oxnard y es una de las once escuelas en el Distrito Escolar 
Primario Hueneme, un distrito de K-8vo grado compuesto por nueve escuelas primarias y dos secundarias. La comunidad 
de Haycox es predominantemente hispana, con una mayoría de las familias que viven en las viviendas familiares múltiples 
repartidas por los límites de asistencia escolar. Un gran número de familias trabajan en los abundantes negocios agrícolas 
del área. Históricamente, Haycox ha sido una escuela de alta pobreza con un alto porcentaje de transitoriedad entre sus 
alumnos. El español es el idioma principal para la mayoría de los estudiantes de inglés de la Escuela Haycox, pero hay una 
creciente población de alumnos que ingresan hablando solo Mixteco o una combinación de Mixteco y algo de español. El 
personal y los alumnos reciben el apoyo de los servicios de intérpretes mixtecos. 
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La Escuela Haycox es una escuela de Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 5to grado. Todas las clases de TK 
y Kínder están en horario extendido. Los grados primarios se concentran en la enseñanza de materias básicas utilizando 
las Normas Básicas Comunes Estatales de California. Los grados superiores se concentran en desarrollar más habilidades 
que los alumnos han aprendido y enfatizan la aplicación de habilidades en todo el currículo. La remediación y 
enriquecimiento se proporcionan según sea necesario. La instrucción en el desarrollo del idioma inglés es impartida a cada 
alumno diariamente. Los horarios de instrucción diaria están diseñados para maximizar el tiempo de aprendizaje para los 
alumnos. Los dispositivos de uno a uno en el aula están disponibles en todos los grados del 2do al 5to, con un paquete de 
10 iPads para Kínder y 1er grado. La tecnología adicional para el Programa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" 
(STEM, por sus siglas en inglés) está disponible en cada nivel de grado, con un programa STEM a nivel escolar planeado 
para apoyar el desarrollo de las habilidades de los alumnos en cada nivel de grado. 

Haycox es una escuela primaria certificada en el programa de Avance Vía Determinación Individual (AVID, por sus siglas 
en inglés), con estrategias AVID implementadas en todas las aulas de 5to grado, y el programa se está desarrollando aún 
más en algunas aulas de 3er y 4to grado. 

Nuestra misión es inspirar a nuestros alumnos a explorar, soñar en grande y desarrollar responsabilidad social y cívica a 
través de un programa de aprendizaje equilibrado. Los alumnos prosperarán a medida que fomentemos la perseverancia 
y la resistencia en una comunidad segura, culturalmente receptiva e inclusiva. Empoderaremos a nuestros alumnos 
enseñándoles habilidades de razonamiento crítico a través de una experiencia académica rigurosa en un entorno 
digitalmente rico. 

Somos una comunidad apasionada y resistente unida por altas expectativas y que servimos a todos los alumnos. 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2018-19) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 175  

1° Grado 170  

2° Grado 181  

3° Grado 178  

4° Grado 159  

5° Grado 135  

Inscripción Total 998  
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Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 0.1 

Nativos americanos o nativos de Alaska 0.6 

Asiático 0.1 

Filipino 0.6 

Hispano o Latino 81.8  

White 16.8  

De escasos recursos económicos 98.5  

Estudiantes del inglés 88.1  

Alumnos con discapacidades 8  

Jóvenes de crianza temporal 0.2 

Indigentes 

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 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Con certificación total 45 45 42 360 

Sin certificación total 0 0 0 0 

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

0 0 0 7 

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes 

Indicador 2017-18 2018-19 2019-20 

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés 0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de maestros* 0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones incorrectas de maestros incluye la cantidad de asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del inglés.
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Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2019-20) 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Septiembre de 2019 

Los libros de texto y los materiales de instrucción fueron seleccionados de la lista más reciente de materiales basados en 
estándares adoptados por la Junta de Educación del Estado (SBE, por sus siglas en inglés) para K-8vo grado, y son 
consistentes con el contenido y los ciclos de los marcos curriculares adoptados por la Junta de Educación del Estado. Los 
materiales están disponibles para el 100% de nuestros alumnos. El cero por ciento (0%) de los alumnos en este distrito 
carece de sus propios libros de texto y materiales de instrucción asignados. 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

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

Yes 0 

Matemáticas Kínder - 5to grado enVisionMATH Common 
Core, 2015, Pearson Education, Inc. 
6to - 8vo grado McGraw-Hill, California Math 
Courses 1-3, 2015 

Yes 0 

Ciencias Kínder - 5to grado Houghton Mifflin, Science, 
2007 
6to - 8vo grado McDougal Littell, Focus on 
Earth Science; Focus on Life Science; Focus 
on Physical Science; 2007 

Yes 0 

Historia-Ciencias Sociales Kínder - 5to grado Houghton Mifflin, History 
Social Science, 2007 
6to - 8vo grado Instituto de Currículo 
Docente (TCI, por sus siglas en inglés), 
History Alive !, 2017 

Yes 0 

Artes Visuales y Escénicas Pearson Scott Foresman, Scott Foresman Art, 
Edición de California, 2004 
Pearson Scott Foresman, Silver Burdett 
Making Music, Edición de California, 2008       

Yes 0 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas (año más reciente) 

 
La seguridad, la limpieza y la adecuación de las instalaciones escolares son compromisos constantes en Haycox. Las 
instalaciones escolares se utilizan para múltiples programas comunitarios de forma continua. El esfuerzo de colaboración 
entre los programas y el personal de la escuela ha asegurado una mejora continua y el mejor uso del espacio. 
 
La idoneidad y el estado de los baños, pisos, paredes, techo, plomería y sistemas eléctricos se monitorean regularmente. 
La instalación incluye, como parte del entorno de aprendizaje, iluminación, calefacción, refrigeración y negociación de 
ruido. Los esfuerzos para mantener los edificios y terrenos libres de basura y graffiti se abordan a diario. Haycox otorga 
gran importancia a la necesidad de garantizar que los edificios, terrenos y equipos de juegos estén en buen estado, sean 
atractivos y seguros para los alumnos y el personal. Los sistemas eléctricos y de plomería, pisos, paredes y el techo están 
en buenas condiciones. 
 
La administración y los conserjes monitorean constantemente los edificios y terrenos. Juntos, el personal de la escuela y 
el distrito trabajan para garantizar que la instalación se mantenga de manera que esté limpia, segura y funcional, según lo 
determinado de conformidad con un instrumento de evaluación provisional desarrollado por la Oficina de Construcción 
de Escuelas Públicas del Estado de California. 
 
 

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 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 30 de Agosto de 2019 
 

Sistema Inspeccionado 
Clasificación Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

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

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

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

XBueno        
 

 

Clasificación General XBueno        
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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); 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 grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

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

13 15 28 29 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

10 9 18 18 38 39 

 
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: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el 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 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 479 465 97.08 2.92 15.05 

Masculinos 231 224 96.97 3.03 14.73 

Femeninas 248 241 97.18 2.82 15.35 

Afroamericanos      

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

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- -- 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Hispano o Latino 333 319 95.80 4.20 15.99 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco 139 139 100.00 0.00 12.23 

Dos o más orígenes étnicos      

De escasos recursos económicos 471 457 97.03 2.97 14.88 

Estudiantes del inglés 455 441 96.92 3.08 14.06 

Alumnos con discapacidades 50 50 100.00 0.00 2.00 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

26 22 84.62 15.38 9.09 

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes -- -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados de ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 

 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a octavo y onceavo grado (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los alumnos 478 475 99.37 0.63 9.26 

Masculinos 230 229 99.57 0.43 12.66 

Femeninas 248 246 99.19 0.81 6.10 

Afroamericanos      

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

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino -- -- -- -- -- 

Hispano o Latino 332 329 99.10 0.90 8.51 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco 139 139 100.00 0.00 10.07 

Dos o más orígenes étnicos      
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

De escasos recursos económicos 470 467 99.36 0.64 9.21 

Estudiantes del inglés 454 451 99.34 0.66 8.87 

Alumnos con discapacidades 50 50 100.00 0.00 2.00 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

26 26 100.00 0.00 3.85 

Jóvenes de crianza temporal -- -- -- -- -- 

Indigentes -- -- -- -- -- 

 
Nota: Resultados de Matemáticas del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar 
la cantidad total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la 
norma (es decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones. 
 
Nota: Rayas dobles (--) aparecen en la tabla cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en esta categoría es demasiada chica 
para exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
 
Nota: La cantidad de alumnos realizando pruebas incluye alumnos que no recibieron una puntuación; sin embargo, la cantidad de alumnos no es la cantidad que fue 
utilizada para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes del nivel de rendimiento son calculados usando alumnos con puntuaciones. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
5°, 8° y 10° grado 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Ciencia (5°, 8° y escuela preparatoria) N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 
Nota: Esto es un marcador de posición para la Prueba de Ciencia de California (CAST, por sus siglas en inglés) que fue administrada durante el ciclo escolar 2018-19. Sin 
embargo, estos datos no están disponibles para inclusión en la publicación del SARC de 2018-19 con fecha de 1 de febrero de 2020. Estos datos serán incluidos en la 
publicación del SARC de 2019-20 con fecha de 1 de febrero de 2021. 
 

 

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 materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

5        19.1 23.4 7.1 
Nota: Puntuaciones no son calculadas y aparecen rayas dobles (--) en la tabla cuando 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 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Los padres son un componente integral del aprendizaje de los alumnos y Haycox fomenta la participación de los padres. 
Se envían notas escritas a los padres para informarles sobre los eventos escolares en inglés y español. Los padres son 
notificados a través del sistema automatizado de comunicación de mensajes de texto y mensajes de voz para eventos, 
recordatorios e información general en inglés, español y mixteco. Un boletín mensual y un calendario están disponibles 
en el sitio web de la escuela, y también se envían a casa con los alumnos, destacando eventos especiales para el próximo 
mes. Tenemos padres voluntarios en el aula. Las excursiones siempre incluyen la participación de los padres. A menudo, 
solo hay espacio para estar de pie en nuestra Noche de Regreso a Clases y en la jornada de Visita a la Escuela de primavera. 
Las asambleas trimestrales reconocen el comportamiento ejemplar de los alumnos, el dominio académico y la mejora, y 
los padres están invitados a asistir a las asambleas para ver cómo se reconoce a sus hijos. Durante el día escolar hay un 
traductor Mixteco en Haycox para ayudar a los padres. Las conferencias de padres se llevan a cabo dos veces al año. 
 
Nuestros orientadores escolares imparten clases de “Triple P” (Programa de Crianza Positiva) en la Escuela Haycox y 
también hay reuniones de padres migrantes en Haycox. Los talleres y programas organizados por maestros, la 
administración y las organizaciones preparan a los padres para ayudar a sus hijos a alcanzar el éxito académico. A lo largo 
del año se llevan a cabo muchas otras sesiones de educación para padres, que incluyen temas como las expectativas 
escolares, la transición a la escuela secundaria, el apoyo con la tarea, el apoyo en lectura, nutrición, concientización sobre 
drogas y pandillas, resiliencia familiar, seguridad del vecindario y recursos comunitarios. Este año se estableció una 
academia familiar para incluir Noche de Juegos, Noche de Alfabetización, Noche de Matemáticas y Noche del Programa 
"Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas" (STEM, por sus siglas en inglés). La intención de estos eventos es involucrar 
a padres y alumnos en actividades académicas y divertidas, mejorando aún más la confianza de los padres y la voluntad 
de participar en el éxito académico de sus hijos. 
 
Haycox tiene un Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) elegido y un Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, 
por sus siglas en inglés), que se reúne aproximadamente seis veces cada ciclo escolar para discutir los programas y el 
presupuesto escolar. Haycox está representado en el Comité Asesor del Distrito, el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 
del Distrito y el Comité de Educación para Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). Cualquier padre que 
desee participar en la Escuela Haycox puede hablar con el maestro de su hijo o llamar a la oficina al (805) 488-3578 para 
hablar con la directora, Julianne Peña, o uno de los subdirectores, Evelyn Jiménez o Dustin Friedman. 
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Prioridad Estatal: Ambiente 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 
2016-17 

Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2016-17 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2016-17 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 0.5 0.5 0.6 3.4 1.6 1.7 3.6 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.05 0.1 0.1 0.1 

 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
El Plan de Seguridad Escolar de Haycox se actualiza anualmente y fue aprobado por el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por 
sus siglas en inglés) y el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). Este incluye simulacros de incendio 
y terremoto, así como procedimientos de evacuación y de encierro. En caso de una emergencia, se informa a los miembros 
del personal con tareas específicas y ubicaciones de informes. El plan fue presentado al liderazgo y revisado con el 
personal. 
 
El verano pasado se remodelaron las oficinas administrativas y se actualizó la entrada principal a la escuela para aumentar 
la seguridad de los alumnos y el personal. Se ha instalado una nueva cerca para evitar que se salte en el perímetro de la 
escuela. Además, para mejorar la seguridad de los niños en el patio de recreo, hemos establecido un programa para toda 
la escuela que crea áreas específicas para actividades de juego separadas para las caminatas y de descanso. Esto ha 
ayudado a crear una atmósfera más tranquila y un parque infantil más seguro. 
 
Los asuntos de seguridad se discuten regularmente con el Liderazgo y con el personal para revisar los procedimientos y 
confirmar la comprensión de las expectativas. Para mayor seguridad, todo el personal usa tarjetas de identificación 
Haycox. Se requiere que todos los visitantes se registren en la oficina y usen una credencial de visitante mientras estén en 
el plantel. Los padres deben firmar la salida de los alumnos si estos son recogidos temprano de la escuela. Solo las personas 
que figuran en la tarjeta de emergencia del alumno, y con la identificación adecuada, pueden recoger a los alumnos. Los 
maestros entregan a los alumnos durante la salida de la jornada escolar a miembros conocidos de la familia o niñeras, 
siempre y cuando los padres lo hayan autorizado en la tarjeta de emergencia de la escuela. Los alumnos entran y salen 
del plantel a través de solo dos salidas, por razones de seguridad, con un miembro del personal que controla la transición 
al comienzo y al final del día escolar. Se les pide a todos los empleados que hagan preguntas o denuncien a cualquier 
persona en el plantel que no muestre una identificación adecuada. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 

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

Grado 

2016-17 
Tamaño 
Promedi

o de 
Clase 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2016-17 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

  Kínder 
 

46  1 4 40  1 4 35  2 3 

      1 
 

24  8  24  8  21  8  

      2 
 

24  6  22  8  23  8  

      3 
 

29  5 1 22 1 6  25  7  

      4 
 

40  3 1 29  5  27  6  

      5 
 

30  6  26  6  27  5  

  Otro** 
 

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

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 499.0 
*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. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 2.0 

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 2.0 

Especialista de Recursos (no docente) 1.0 

Otro        4.0 
* 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. 

 

  



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2018-19 para Escuela Primaria Art Haycox Página 13 de 14 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2017-18) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 
Gastos Por 

Alumno 
(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio escolar $10,731 $1,622 $9,109 $109,744 

Distrito N/A N/A $8,797 $92,783.00 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 3.5 16.7 

Estado N/A N/A $7,506.64 $82,663.00 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 19.3 28.1 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 
El Departamento de Educación de California proporcionó dirección a los LEA el 1 de agosto de 2018, relacionado a como calcular gastos estudiantiles a nivel escolar 
que serán reportado en los informes del 2018-19. 

 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2018-19) 

 
En el ciclo escolar 2017-18, el Distrito Escolar Primario Hueneme gastó un promedio de $10,409 para educar a cada 
alumno, excluyendo los servicios de alimentos: 

• Título I: Fondos se asignan para atender a alumnos económicamente desfavorecidos. 
• Título II: Proporciona fondos para preparar, capacitar y reclutar maestros y directores de alta calidad. 
• Título III: Proporciona fondos para servicios suplementarios para los estudiantes de inglés, sus maestros y sus 

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 Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2017-18) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $51,260 $45,741 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $84,265 $81,840 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $110,583 $102,065 

Sueldo Promedio de Director (primaria) $129,087 $129,221 

Sueldo Promedio de Director (secundaria) $138,051 $132,874 

Sueldo Promedio de Director (preparatoria) $0 $128,660 

Sueldo del Superintendente $213,278 $224,581 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos de 
Maestros 

39% 36% 

Porcentaje del Presupuesto Correspondiente a los Sueldos 
Administrativos 

6% 5% 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2017-18 2018-19 2019-20 

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

   

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

• Artes Lingüísticas en Inglés 
• Desarrollo del idioma inglés 
• Escritura 
• Matemáticas 
• Programa C.H.A.M.P.S. (Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos) 

Además, este año todos los maestros de Haycox han participado en la formación profesional de Habilidades 
Fundamentales para apoyar la adquisición de habilidades de lectura por parte de los alumnos en todos los niveles de 
grado. También hemos mejorado la capacitación en el área de Aprendizaje Socioemocional. 
 
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 cuota negociada por hora trabajada. 
 
Durante el ciclo escolar, los maestros reciben el apoyo de observaciones en el aula, reuniones de personal y colaboración 
de nivel de grado/área de contenido. Las agendas de aprendizaje profesional se basan en los datos de rendimiento 
estudiantil y en la aportación docente. En la lectura / artes lingüísticas y matemáticas, los datos de rendimiento estudiantil 
son continuos y evaluados mediante una evaluación común. Al final de cada trimestre, se envía a los padres un Informe 
del Progreso Estudiantil alineado con las Normas Básicas Comunes Estatales de California. 
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