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Escuela Primaria Fred L. Williams 

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 Fred L. Williams 

Dirección 4300 Anchorage Street 

Ciudad, estado, código postal Oxnard, CA 93033 

Teléfono (805) 488-3541 

Director Maria S. Granado 

Correo electrónico mgranado@hueneme.org 

Sitio web http://williams.hueneme.org/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

56-72462-6055057 

 

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) 

 
Perfil Escolar: La Escuela Primaria Fred L. Williams es una escuela de la comunidad que ha sido parte del Distrito Escolar 
Primario Hueneme desde el 11 de septiembre de 1967. Recientemente celebramos nuestro 50 aniversario. En lo que 
cuenta de diciembre de 2019, nuestra población estudiantil diversa está compuesta por aproximadamente 640 alumnos. 
Calificamos para el financiamiento del Título I a través de Consolidated Application (Solicitud Consolidada) con un 
porcentaje del 87.3% de los Alumnos en Desventaja Socioeconómica (SED, por sus siglas en inglés) (basado en la 
información de Data Quest del ciclo escolar 2018-19 del Departamento der Educación de California [CDE, por sus siglas en 
inglés]). Según la cantidad de alumnos que calificaron para participar en nuestro programa de almuerzo gratis o a precio 
reducido, calificamos según la Disposición 2, que permite una elegibilidad de almuerzo 100% gratis y reducido. Nuestra 
demografía estudiantil incluye lo siguiente para el ciclo escolar 2018-19: 84% hispano o latino, 8% filipino, 1% 
afroamericano, 2% caucásicos y 5% de raza mixta. Tenemos aproximadamente un 53% de estudiantes de inglés y un 14% 
que fueron Re-clasificados con Dominio Avanzado del Inglés (RFEP, por sus siglas en inglés). Somos categorizados con 
menos del 1% de Alumnos Migrantes, y como Alumnos Inmigrantes Elegibles del Título INGLÉS; aproximadamente el 9% 
de Alumnos de Educación Especial y aproximadamente el 4% de Alumnos Superdotados y Talentosos. Todos nuestros 
maestros están altamente calificados y tenemos la suerte de tener dos maestros de apoyo adicionales. Nuestro maestro 
de apoyo para estudiantes de inglés sirve a nuestros alumnos y maestros de estudiantes de inglés. Nuestra Maestro de 
Intervención Académica apoya a los lectores con dificultades en los grados primarios (su enfoque principal es el 1er grado). 
También tenemos un orientador de tiempo completo para apoyar a los alumnos con sus necesidades socioemocionales y 
académicas. Nuestra enfermera escolar se comparte con otras escuelas, pero tenemos un empleado de salud que apoya 
a los alumnos diariamente durante 3.5 horas durante nuestras horas pico, alrededor del medio día. Nuestros 
administradores incluyen al director de la escuela y al subdirector, quien asume gran parte de la gestión disciplinaria y de 
comportamiento, lo que le permite al director pasar el 50% del tiempo en las aulas. 
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Todas nuestras escuelas del distrito escolar de Hueneme adoptan la visión de "inspirar y capacitar a todos los alumnos 
para que prosperen todos los días". La declaración de la misión de nuestros “Wild Cats” de Williams es "Tenemos la 
Intención de ser Aprendices de Por Vida Inspirando el Logro y Modelando el Éxito". (WILLIAMS) Nuestro lema para el éxito 
es "¡Esperar lo mejor! ¡Lograr el éxito!" Antes del inicio del ciclo escolar, nuestro equipo de liderazgo colaborativo se 
reunió para discutir nuestro enfoque en la conexión escolar, la participación de los padres y la cultura escolar. Con base 
en los resultados de la Encuesta de Salud de Niños de California, el mejorar la conexión escolar fue un área de alta 
necesidad para nuestra escuela. Para mejorar en el área de la conexión escolar y como parte de nuestro enfoque para 
apoyar aún más a los alumnos con su bienestar social y emocional, dividimos nuestros esfuerzos en la conexión escolar de 
los alumnos, la participación de los padres y la cultura escolar. La conexión entre la escuela de los alumnos se está 
abordando a través del Consejo Estudiantil, nuestro currículo socioemocional de “Second Step” en todos los niveles de 
grado, el grupo de habilidades sociales del “Circle of Friends”, las asambleas escolares enfocadas en conectarse con la 
escuela y entre sí, y oportunidades adicionales como nuestro boletín de videos estudiantiles que le permite a los alumnos 
a dar a conocer su voz. Hemos creado más oportunidades para que nuestros padres se involucren a través de nuestras 
reuniones de “Cafecito con los Directores”, encuestas de padres, exitosa campaña de membresía de la Asociacion de 
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), un aumento en las oportunidades para que los padres se involucren en 
eventos escolares y mejores relaciones públicas con nuestra comunidad escolar. Finalmente, hemos creado oportunidades 
para trabajar en mejorar nuestra cultura escolar a medida que colaboramos con nuestros grupos de personal, grupos de 
padres y grupos de alumnos. 
 
También hemos mostrado, discutido y planeado metas del programa para abordar nuestras necesidades académicas. La 
lectura continúa siendo un área de necesidad para nuestros alumnos. Nuestros resultados de la Evaluación de Desempeño 
y Progreso Estudiantil de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) y los datos actualizados del Tablero Escolar de 
California se han compartido con nuestros grupos de partes interesadas. Para mejorar en el área de lectura, se formó un 
comité AR para revisar nuestro programa Accelerated Reader [Lector Acelerado] (AR, por sus siglas en inglés). El programa 
Kínder en Transición (TK, por sus siglas en inglés) ha ofrecido un horario extendido que ha beneficiado enormemente a 
los alumnos. Todas nuestras clases de Kínder de día extendido ofrecen clases de intervención de lectura después de la 
escuela a sus alumnos con dificultades. Los alumnos de 1er grado reciben apoyo de nuestro maestro de intervención 
académica que trabaja con pequeños grupos de lectura durante el día de instrucción. Los niveles de grado se entrenan 
cada año en los sistemas y estrategias de administración de lectura Daily 5 / CAFE. Nuestros grupos de intervención de 
lectura Fountas y Pinnell después de la escuela están apoyando a los lectores con dificultades del 2do grado. Durante el 
ciclo escolar 2019-20, se agregó un maestro de intervención de lectura de medio tiempo para apoyar a los lectores con 
dificultades de 3er grado durante el día de instrucción. Estamos motivados para trabajar con todos nuestros socios de 
Williams y esperamos nuevas formas de complementar nuestro currículo de lectura con nuevas ideas para apoyar a todos 
los lectores. 
 
 

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

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 123        

1° Grado 106        

2° Grado 101        

3° Grado 104        

4° Grado 99        

5° Grado 82        

Inscripción Total 615        
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Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2018-19) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 0.5        

Asiático 0.7        

Filipino 7.6        

Hispano o Latino 84.2        

White 1.5        

Dos o más orígenes étnicos 5.5        

De escasos recursos económicos 87.3        

Estudiantes del inglés 53.2        

Alumnos con discapacidades 9.1        

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 28 28 28 360 

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. En este distrito no tenemos alumnos que carezcan de sus 
propios libros de texto y materiales de instrucción asignados. Con la adopción de las Normas Básicas Comunes Estatales 
de California, los maestros están obteniendo recursos de varias fuentes que incluyen (pero no se limitan a) un currículo 
integrado de la unidad y evaluaciones auténticas desarrolladas en colaboración con la Oficina de Educación del Condado 
de Ventura (VCOE, por sus siglas en inglés), Estándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), 
Mystery Science, Scholastic News, Literatura de No Ficción, materiales de Desarrollo del Idioma Inglés designados e 
integrados y otros recursos en línea. Continuamos implementando nuestro currículo de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, 
por sus siglas en inglés) / Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) adoptado a través de McGrawHill (CA 
Wonders). También continuamos implementando el Taller de Escritores Lucy Calkins como parte de nuestro bloque de 
escritura ELA. 
 

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 Escuela Williams se sometió a proyectos de embellecimiento y remodelación durante el verano de 2019. El paisaje que 
rodea la oficina y la cafetería se inició a través de la colaboración de nuestro equipo de terrenos y nuestro subdirector. El 
enfoque fue mejorar el atractivo exterior y hacer que nuestro plantel sea más acogedor para nuestra comunidad. Además, 
nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) también donó artículos para mejorar nuestras 
áreas de jardín y lectura. Continuamos trabajando con nuestro equipo de conserjes para mantener nuestras instalaciones 
a un alto nivel. Hemos encontrado que el apoyo de nuestro conserje nocturno de medio tiempo es muy beneficioso para 
mantener el mantenimiento de nuestras aulas y el plantel de la escuela. Un conserje está disponible para reparaciones de 
emergencia y limpieza durante el día y después de la escuela. Aunque nuestros edificios tienen aproximadamente 50 años, 
su apariencia es limpia, ordenada y ordenada. Se hace todo lo posible para eliminar los graffiti y hacer reparaciones a 
medida que surgen. Nuestra escuela es inspeccionada regularmente por peligros de seguridad y limpieza. Juntos, el 
personal de la escuela y el distrito trabajan para garantizar que nuestras instalaciones se mantengan de una manera que 
garantice su funcionamiento, limpieza y seguridad. Nuestro informe de la Herramienta para Inspección de Instalaciones 
(FIT, por sus siglas en inglés) más reciente indicaba solo reparaciones menores, todas las cuales fueron abordadas y 
atendidas por nuestro departamento de mantenimiento. 
 
La Escuela Williams es un plantel cerrado. La seguridad y el bienestar de los alumnos es un enfoque principal. Los padres 
y los visitantes se registran en la oficina y se les da un cordón de identificación para usar mientras visitan nuestro plantel. 
Las puertas están aseguradas alrededor del perímetro de la escuela durante el día escolar para limitar el acceso no 
autorizado. La seguridad de nuestra entrada principal se ha abordado mediante la instalación de una puerta de entrada 
controlada que garantiza que todo el tráfico peatonal debe filtrarse a través de la oficina principal. Este proyecto de 
seguridad se completó en el verano de 2019. Una puerta cerrada alrededor del área de Kínder ayuda a garantizar un 
ambiente seguro a pesar de que están separados del plantel principal. Los alumnos son supervisados antes de la escuela, 
durante el recreo, el almuerzo y después de la escuela por asistentes del plantel y con el apoyo de los administradores 
escolares. Se tiene mucho cuidado en la liberación de los alumnos que son recogidos temprano. Los procedimientos se 
establecen para permitir solo adultos autorizados por escrito por el padre o tutor. El Kínder tiene un procedimiento diario 
de inicio y cierre de sesión. Se llevan a cabo simulacros regulares de incendio y terremoto. Los simulacros de encierro se 
coordinan con el Departamento de Policía de Oxnard cada trimestre. También se programan entrenamientos de tiradores 
activos para el personal anualmente. Nuestros sistemas telefónicos se han actualizado a un sistema basado en la red VoIP. 
Aunque cada salón de clases tiene un teléfono, las llamadas telefónicas y las interrupciones durante la instrucción se 
limitan tan solo a los periodos de tiempo cerca a nuestros tiempos de transición de una clase a otra. Los padres que dejan 
prendas de vestir, almuerzos y tareas reciben asistencia en la oficina principal. Se espera que los alumnos revisen sus 
pertenencias durante el recreo o durante el almuerzo. Con el fin de mejorar la seguridad y la comunicación, hemos 
equipado nuestros equipos de TK – 3er grado con radios escolares. Nuestro plan es de equipar a nuestros equipos de 4to 
y 5to grado para fines del 2020. 
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Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: Septiembre 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        
 

Se pidió a las escuelas que se garantizara que 
todos los paneles eléctricos no están 
cubiertos por pósters, papel de construcción, 
gabinetes, etc. 

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) 

36 30 28 29 50 50 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

21 21 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 285 282 98.95 1.05 30.00 

Masculinos 151 151 100.00 0.00 26.67 

Femeninas 134 131 97.76 2.24 33.85 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino 23 23 100.00 0.00 56.52 

Hispano o Latino 236 233 98.73 1.27 26.84 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco -- -- -- -- -- 

Dos o más orígenes étnicos 21 21 100.00 0.00 42.86 

De escasos recursos económicos 255 252 98.82 1.18 28.00 

Estudiantes del inglés 208 205 98.56 1.44 23.15 

Alumnos con discapacidades 27 27 100.00 0.00 14.81 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

-- -- -- -- -- 

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 286 285 99.65 0.35 21.05 

Masculinos 152 152 100.00 0.00 24.34 

Femeninas 134 133 99.25 0.75 17.29 

Afroamericanos      

Nativo Americano o Nativo de Alaska      

Asiático -- -- -- -- -- 

Filipino 23 23 100.00 0.00 43.48 

Hispano o Latino 237 236 99.58 0.42 17.37 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico      

Blanco -- -- -- -- -- 

Dos o más orígenes étnicos 21 21 100.00 0.00 42.86 

De escasos recursos económicos 256 255 99.61 0.39 18.43 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje  
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Estudiantes del inglés 209 208 99.52 0.48 13.46 

Alumnos con discapacidades 27 27 100.00 0.00 11.11 

Alumnos recibiendo servicios de educación 
migrante 

-- -- -- -- -- 

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        15.0 10.0 15.0 
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) 

 
Creemos que los padres son socios en el aprendizaje de sus hijos. Nos esforzamos por comunicarnos e involucrar a los 
padres en las actividades escolares y las oportunidades de aprendizaje. Nuestro Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés) y el Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) brindan oportunidades para 
que los padres contribuyan a las decisiones críticas que afectan la educación de sus hijos. Durante todo el año se ofrecen 
talleres para padres sobre el currículo, la tarea, las Normas Básicas Comunes Estatales, las habilidades parentales y el 
Desarrollo del Idioma Inglés. Los representantes del comité enumerados a continuación se pueden contactar al 805-488-
3541 para obtener más información: 

• Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés): Alba Barralaga, padre 
• Presidente de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés: Nikki Quemuel, madre 
• Presidenta del Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés): Ana González, maestra 
• Presidente del Programa de Educación para Superdotados y Talentosos (GATE, por sus siglas en inglés): Vincent 

Gomez, maestro 
• Coordinador de Después de Clases: Sergio Moreno, coordinador de sitio del programa de Educación y Seguridad 

Extracurricular (ASES, por sus siglas en inglés) 
• Coordinadora del sitio de City Corps: Sahara Quintero, líder de City Corps 
• Presidente del Equipo de Estudio Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés): Cristy Burke, subdirectora 
• Coordinadora de Educación para Padres: Laura Hernández, orientadora 

 

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 0.3 0.1 0.0 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 
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Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2019-20) 

 
Fecha de la última Revisión/Actualización: 23 de enero de 2019 
Fecha de la última Observación con el Personal: 16 de diciembre de 2019 
 
El énfasis es proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para los alumnos y el personal de la Escuela Primaria 
Williams. Para ayudar a lograr las metas de nuestro Plan de Seguridad Escolar, Williams está utilizando el currículo 
actualizado “Second Step” diseñado para enseñar a los alumnos habilidades para tomar decisiones y para reforzar las 
interacciones sociales positivas en Kínder. – 5to grado. El programa actualizado se está implementando en toda la escuela 
con la asistencia del orientador escolar y se proporcionan modelos, según sea necesario. Este año, continuamos 
empleando nuestro programa “Character Counts” [“El Carácter Cuenta”], a través de este nuestros alumnos son guiados 
hacia los seis pilares del buen carácter que se centran en los rasgos de Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Equidad, 
Esmero y Ciudadanía (TRRFCC, por sus siglas en inglés). Nos enfocamos en un nuevo rasgo que cada mes coordina con un 
color específico que está asociado con los Viernes del Espíritu Escolar. Se han ofrecido cursos de actualización del 
Programa C.H.A.M.P.S. (Conversación, Ayuda, Actividad, Movimiento, Participación, Alumnos Exitosos), tanto para el 
personal certificado como para el clasificado, durante el ciclo escolar 2019-20. CHAMPS continúa enfocándose en un 
enfoque proactivo y positivo para la gestión del aula que también ayuda a guiar a los alumnos a convertirse en mejores 
ciudadanos. 
 
El Plan de Seguridad Escolar fue revisado, actualizado y/o discutido por última vez con el personal el 16 de diciembre de 
2019. Finalizaremos las actualizaciones de nuestro Plan de Seguridad Escolar con los aportes del Consejo del Sitio Escolar 
(SSC, por sus siglas en inglés), la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y la escuela. equipos 
Nuestro plan se centrará en mejorar los procedimientos de seguridad interna, dejar/recoger a los alumnos, y la entrada y 
salida segura para los alumnos antes y después de la escuela. Como resultado de nuestros resultados de la Encuesta de 
Niños Saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés), estamos continuamente buscando actividades y programas 
para fortalecer la conexión escolar y fortalecer la comunicación entre el hogar y la escuela. 
 
 

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 
 

39  1 2 25 1 4  21 1 5  

      1 
 

24  4  25  4  26  4  

      2 
 

23  5  26  4  25  4  

      3 
 

22 1 3  22 1 4  21 2 3  

      4 
 

25 1 4  30  3  25  4  

      5 
 

28  3  31  4  27  3  

  Otro** 
 

    8 1       
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 
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Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2018-19) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 615.0 
*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) 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 1.0 

Especialista de Recursos (no docente) 1.0 

Otro        1.0 
* 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. 

 

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 $10,483 $1,929 $8,554 $109,331 

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

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A -2.8 16.4 

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

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 13.0 27.8 
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 2018-19, 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 con desventajas económicas. 
• 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 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. 
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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/.  

 

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) 

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 de los 
alumnos 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. 
 

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