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Escuela Primaria Mission Crest 
Informe de Responsabilidad Escolar para 2021 

------- 
2021-22 School Accountability Report Card 

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. 
 

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. 
 

 

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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Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Información de Contacto Escolar para 2021-22 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Mission Crest         

Dirección 13065 Muscatel Street         

Ciudad, Estado, Código Postal Hesperia, CA 92345         

Número Telefónico (760) 949-8265         

Director/a Ryan Plescia         

Dirección de Correo Electrónico ryan.plescia@hesperiausd.org         

Sitio Web Escolar https://www.missioncrestelementary.org/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

36-75044-0114090         

 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Hesperia         

Número Telefónico (760) 244-4411         

Superintendente David Olney         

Dirección de Correo Electrónico david.olney@hesperiausd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.hesperiausd.org        
 

 
Panorama Escolar para 2021-22 

Panorama Escolar para 2021-22 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA: 
Desde la apertura de Mission Crest en 2007, esta escuela se ha comprometido a proporcionar una educación de calidad para 
los alumnos en su comunidad. Actualmente hemos alineado nuestra práctica educativa con la meta del distrito, para preparar 
a los alumnos de hoy para el mundo de mañana. Nos comprometemos a perfeccionar nuestras prácticas de enseñanza para 
mantenernos al día con las prácticas de enseñanza del siglo 21, incluida la infusión de 4C (razonamiento Crítico, 
Colaboración, Comunicación y Creatividad), Nuevas pedagogías para un aprendizaje más profundo y coherente. Los maestros 
de Mission Crest trabajan en colaboración a través del proceso de la Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus 
siglas en inglés) para implementar las Normas Básicas Comunes Estatales de California (CSS, por sus siglas en inglés) 
regulados por el gobierno federal, además de cumplir con la misión de la escuela de inspirar a cada alumno a cuidar, razonar, 
lograr y aprender. En su esencia, Mission Crest es la escuela al servicio de otros. El servicio de aprendizaje está integrado en 
nuestro currículo y es un componente de casi todos los eventos en Mission Crest. El personal de Mission Crest trabaja 
diligentemente para crear un entorno que inculque a sus alumnos una mentalidad de crecimiento en el sentido de que son 
capaces de crecer y tener éxito. 
 
Nuestra declaración de misión está en el corazón de lo que hacemos como equipo educativo. Debido al crecimiento de la 
población que se estaba produciendo en Hesperia, la Primaria Mission Crest abrió sus puertas en agosto de 2007 para los 
alumnos en K-5to grado. Durante el ciclo escolar 2007/2008, la escuela se dividió en dos planteles hasta que nos mudamos a 
otro sitio en marzo 2008. Mission Crest abrió con 745 alumnos y 33 salones, que incluían dos salones de educación especial. 
Una cosa única acerca de nuestro plantel es que es el primer plantel cubierto en Hesperia. Nuestros alumnos de 6to grado se 
unieron a nuestro plantel en marzo de 2009. Hemos continuado experimentando un crecimiento al agregar 5 salones portátiles 
en el ciclo escolar 2012/2013. Como el distrito ha trabajado para reducir el tamaño de la clase en los grados primarios a un 
alumno por maestro, se necesitó una proporción de 23:1 en salones adicionales. En 2016/2017, Mission Crest abrió con 6 
nuevos salones portátiles permanentes. El próximo año, se incorporaron 3 salones portátiles más y el año pasado se 
incorporaron 2 salones portátiles más para un total de 11. Los portátiles adicionales crearon un espacio muy necesario para 
salones de Kínder de Transición (TK, por sus siglas en inglés) a 6º año adicionales, servicios de apoyo del distrito y del 
condado, así como programas como ASAP, Centro de Padres y Sala de Música. Actualmente, Mission Crest tiene 40 
miembros del personal docente certificados altamente calificados, 5 miembros del personal de apoyo certificado y 30 
miembros del personal de apoyo no certificado. Mission Crest tuvo la suerte de ser seleccionado para poner a prueba la 
incorporación de un orientador escolar. Trabajaremos con otras 2 escuelas primarias en el distrito para utilizar a nuestro nuevo 
orientador escolar para ayudar a satisfacer las necesidades sociales y emocionales de nuestros alumnos. 

https://www.missioncrestelementary.org/
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Panorama Escolar para 2021-22 

 
MENSAJE DEL DIRECTOR: 
Bienvenido al Informe Anual de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) de la Escuela Primaria Mission 
Crest. Este documento está diseñado para proporcionarle información valiosa sobre los programas de instrucción, el 
rendimiento académico, los materiales de clase, la seguridad escolar, las instalaciones y el personal de Mission Crest. El 
personal de Mission Crest se compromete a mejorar continuamente los programas estudiantiles, el rendimiento estudiantil y 
también a enfrentar el desafío de preparar a nuestros alumnos para que estén listos para la universidad y la carrera 
profesional a través de los Estándares de contenido de California y 21st Century Learning. Cada año, el personal de Mission 
Crest pasa al menos una hora semanal, durante los 4 días completos, fuera del salón, dedicados a la colaboración para 
actualizar o crear unidades de estudio, así como para inspirar y desafiar a los alumnos. 
 
La Escuela Primaria Mission Crest está dedicada a la creencia de que el aprendizaje es un proceso continuo y los alumnos 
deben contar con múltiples oportunidades en una variedad de formatos para garantizar el éxito. A través de la coherencia, 
incluyendo el proceso de colaboración de la comunidad de aprendizaje profesional, cada nivel de año trabaja en conjunto para 
crear un ambiente educativo que se adapte a los estilos de aprendizaje individuales y mantenga expectativas altas y 
alcanzables para nuestros alumnos. Como producto del proceso de colaboración de PLC, nuestro personal altamente 
capacitado implementa un currículo bien equilibrado que proporciona a los alumnos las habilidades necesarias para viajar por 
el camino hacia la universidad y la carrera. A medida que continuamos nuestro camino en la implementación de los 
Estándares de Contenido de California, nuestros maestros están trabajando para crear unidades que en el núcleo tengan una 
Gran Idea, Preguntas Esenciales, y enseñen los estándares a través de lecciones de currículo cruzado, así como aprendizaje 
basado en proyectos. Con 21st Century Learning como núcleo y las 4C (razonamiento Crítico, Colaboración, Comunicación y 
Creatividad) como conductor, nuestro personal ha optado por centrarse en la comunicación como la trayectoria hacia la lectura 
(resucitación cardiopulmonar [CPR, por sus siglas en inglés]). Mission Crest tiene la suerte de tener un capacitador académico 
que específicamente crea y proporciona formación profesional que ayuda a los maestros individuales, los niveles de año y el 
personal en general a desarrollarse profesionalmente. El personal de Mission Crest continúa creciendo profesionalmente para 
brindar la mejor experiencia educativa para todos los alumnos. 
 
El personal ha puesto énfasis en la integración de la informática en el currículo regular. Actualmente, Mission Crest organiza la 
competencia Western Regional Vex Robotics y participa en Junior FLL Lego Robotics. Además, los maestros de los grados K-
6to en Mission Crest son diligentes en sus esfuerzos por integrar la tecnología en su currículo. El personal asistió a 
capacitaciones sobre robótica y codificación durante las reuniones de personal y a través de Code.org y actualmente está 
trabajando en la codificación y robótica en su currículo. Además, Mission Crest ha comprado dispositivos de computadora uno 
a uno, lo que le brinda a cada alumno de kínder a sexto grado un dispositivo para ayudar con el aprendizaje. Mission Crest 
pone énfasis en los programas extracurriculares, ya que tenemos 14 clubes diferentes que ofrecen oportunidades 
extracurriculares para los alumnos en las áreas de tecnología, robótica, juegos, atletismo, ciencia, arte, danza, teatro, 
manualidades y cine, por nombrar. El personal está comprometido a proporcionar a nuestros alumnos las prácticas de 
enseñanza y el entorno de aprendizaje actuales del siglo XXI. 
 
Algunos de nuestros logros más orgullosos incluyen nuestro programa Chargers Ignite (que otorga a los alumnos la 
finalización del 90% de las tareas y el trabajo en clase, el 95% de asistencia y el buen comportamiento). Completamos el 
Programa "Positive Behavior Intervention and Support" (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas 
en inglés) en 2016, que incluyó la revisión del programa existente de conducta en toda la escuela. Por nuestros esfuerzos 
para implementar los principios de PBIS, Mission Crest fue reconocida por el Condado de San Bernardino como una Escuela 
de Plata PBIS. Actualmente, estamos aprendiendo los efectos de los traumas en los alumnos a nivel conductual, así como del 
proceso de aprendizaje. El personal está actualmente recibiendo una capacitación y está comprometido en convertir la 
escuela en una que incorpore las prácticas docentes adaptadas a la información disponible sobre traumas. Como personal, 
acordamos colectivamente un tema escolar, Mission Crest, una escuela al servicio de los demás. Nuestro objetivo es integrar 
el servicio de aprendizaje como parte de nuestro currículo diario y actividades especiales. Continuamos diversificando 
nuestros sistemas de comunicación mediante el uso de Facebook, Twitter, la aplicación Mission Crest, el sitio web de la 
escuela, las llamadas telefónicas automatizadas de educación de conexión regular a casa, proporcionando un boletín mensual 
de la clase o un sitio web actualizado de la clase y comunicándonos semanalmente con las familias a través de "Monday 
News”. Aunque somos una escuela TK-6to grado con más de 1,000 alumnos, Mission Crest tiene un ambiente familiar y cálido 
que satisface las necesidades individuales de sus alumnos. Cada año el personal revisa y discute la Misión, Visión y 
Compromisos de la escuela y trabaja diligentemente para lograr ellos. 
 
Aunque nuestra Misión y Visión siguen siendo consistentes, la pandemia de COVID ha impactado la forma en que opera la 
escuela. Desde marzo de 2019 hasta el presente, la instrucción se ha realizado mediante la educación a distancia. Los 
maestros están trabajando diligentemente y en colaboración para hacer las adaptaciones necesarias del currículo y la 
instrucción para satisfacer mejor las necesidades de los alumnos y las familias. Cada maestro y salón de clases han optado 
por un formato de clases virtuales y salones digitales. Antes del ciclo escolar 2020 - 2021, el personal acordó una base de 4 
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directores de educación a distancia que brindan claridad y coherencia a nuestros alumnos y comunidad. Cada base digital de 
clase sigue lo siguiente: 

1. Plataforma - Google Classroom, Seesaw 
2. Reuniones Sincrónicas - Deberíamos utilizar una. Usaremos Zoom 
3. Reuniones Asincrónicas: el maestro publicará en Google Classroom desde cualquier plataforma de video (Loom, etc.). 

Los alumnos grabarán videos usando FlipGrid y Screencastify. 
4. Google Suite (The Waffle) - 

 
A lo largo del año, continuaremos brindando formación profesional a nuestros maestros para ayudarlos con la educación a 
distancia. Continuaremos confiando en el proceso PLC y la coherencia para hacer ajustes y brindar un programa educativo de 
alta calidad que satisfaga las necesidades individuales de cada alumno, incluso a través de la pandemia de COVID. 
 
 
TEMA DE LA ESCUELA: 
Servicio a Otros 
 
ESTADO DE LA MISIÓN: 
Para inspirar a cada alumno a cuidar, razonar, lograr y aprender. 
 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN: 
La comunidad de Mission Crest trabajará en conjunto para asegurar el éxito de todos los alumnos. 
 
COMPROMISOS: 
LO HAREMOS... 
Comprometerse con el aprendizaje continuo 
Mantener altas expectativas para la comunidad de Mission Crest 
Trabajar en colaboración para integrar los conocimientos básicos y promover el razonamiento crítico 
Analizar con frecuencia la fecha para lograr el crecimiento 
Proporcionar apoyo y enriquecimiento a todos los alumnos 
 
ATENCIÓN: 
RCP - La comunicación como un camino hacia la lectura 
 
PERFIL DE LA ESCUELA: 
El Distrito Escolar Unificado de Hesperia está ubicado en la región High Desert del Condado de San Bernardino, 
aproximadamente a 40 millas al norte del valle de Ontario/San Bernardino. Más de 20,000 alumnos de Kínder-12vo grado 
reciben un currículo riguroso y basado en estándares de profesionales dedicados y altamente calificados. El distrito está 
compuesto por 15 escuelas primarias que incluyen 3 escuelas de elección. En el nivel secundario, Hesperia tiene 3 escuelas 
secundarias, 3 escuelas preparatorias integrales, 1 escuela alternativa, 2 escuelas preparatorias de continuación, 1 escuela 
comunitaria diurna y 6 escuelas semiautónomas. 
 
La Escuela Primaria Mission Crest está ubicada en la región noroeste de Hesperia y atiende a alumnos en los grados de 
kínder en transición a sexto grado. La escuela sigue un calendario tradicional modificado. La inscripción de alumnos ha 
crecido constantemente desde su apertura en 2008 a medida que surgen nuevos vecindarios y comunidades en la región de 
High Desert. El personal altamente calificado introduce a los alumnos a un currículo riguroso y basado en estándares. Todos 
los maestros tienen credenciales para enseñar a alumnos que no hablan inglés. 
 
-------- 
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Sobre esta Escuela  
Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año para 2021-22 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 99        

1° Grado 109        

2° Grado 122        

3° Grado 117        

4° Grado 144        

5° Grado 126        

6° Grado 155        

Inscripción Total 872        
 

 
Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Inscripción Estudiantil por Grupo para 2020-21 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Femenino 48.7        

Masculino 51.3        

Asiático 1        

Afroamericano 10.8        

Filipino 0.6        

Hispano o Latino 71.9        

Nativo de Hawái o Isleño del 
Pacífico 

0.2        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.8        

Blanco 13.6        

Estudiantes del Inglés 17.1        

Jóvenes de Crianza Temporal 3.4        

Indigentes 14.2        

De Escasos Recursos Económicos 68.2        

Alumnos con Discapacidades 11.5        
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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 
 
Nota: Para más información consulta la página web con Definiciones 
Actualizadas sobre Equidad Docente en 
https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp 
 

 
2020-21 Teacher Preparation and Placement 

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) 

36.5 96.1 855.7 81.6 228366.1 83.1 

Practicantes Contando con Acreditación 
Correctamente Asignados 

0.0 0.0 19.0 1.8 4205.9 1.5 

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

0.0 0.0 54.0 5.2 11216.7 4.1 

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

0.5 1.3 29.1 2.8 12115.8 4.4 

Desconocido         1.0 2.6 90.8 8.7 18854.3 6.9 

Cantidad Total de Cargos Docentes         38.0 100.0 1048.8 100.0 274759.1 100.0 

 
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. 

 
2020-21 Teachers Without Credentials and Misassignments (considered “ineffective” under ESSA) 

Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas para 2020-21 (considerado inefectivo 
“ineffective” bajo ESSA) 

Autorización/Asignación 2020-21 

Permisos y Exenciones          0.0 

Asignaciones Incorrectas           0.0 

Puestos con Vacante          0.0 

Cantidad Total de Maestros sin Acreditación y Asignaciones Incorrectas 0.0 
 

 

https://www.cde.ca.gov/pd/ee/teacherequitydefinitions.asp
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2020-21 Credentialed Teachers Assigned Out-of-Field (considered “out-of-field” under ESSA) 

Maestros Acreditados Asignados No En Su Rama para 2020-21 (considerado no en su rama “out-of-
field” bajo ESSA) 

Indicador 2020-21 

Maestros Acreditados Autorizados con un Permiso o una Exención 0.5 

Opciones de Asignación Local 0.0 

Cantidad Total de Maestros No En Su Rama 0.5 
 

 
2020-21 Class Assignments 

Asignaciones de Clases para 2020-21 

Indicador 2020-21 

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

0.0 

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

2.1 

 

 
Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos para 2021-22 

Año y mes en los cuales se recopilaron los datos septiembre del 2020 

 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales Instructivos/Año de 

Adopción 

¿Los 
libros de 
texto son 

de la 
adopción 

más 
reciente? 

Porcentaje de 
alumnos a 

quienes no se 
les asignaron 
sus propios 

libros de texto 

Lectura/Artes Lingüísticas 2017 - Heinemann - Founta & Pinnell Classroom -* No 
2017 - Cengage Learning - Reach for Reading National 
Geographic (Sí) 
2012 - Houghton Mifflin Harcourt: Splash into Pre-K (Sí) 
        

Sí 0% 

Matemáticas 2016 - Pearson Education - Investigations 3 in Number, Data, 
and Space- *No 
2016 - CollegeBoard - SpringBoard Math (Sí) 
2012 - Houghton Mifflin Harcourt: Splash into Pre-K - (Sí) 
        

Sí 0% 

Ciencias 2007 - Holt - Earth Science (Grade 6) **No 
2007 - Houghton Mifflin - California Science **No 
2012 - Houghton Mifflin Harcourt: Splash into Pre-K (Sí) 
        

Sí 0% 

Historia-Ciencias Sociales 2012 - Houghton Mifflin Harcourt: Splash into Pre-K - TK - 
(Sí) 
2019 - Teacher Created Materials - Exploring Social Studies 
California Kínder-5º *No 
2019 - McGraw Hill - Impact California World History & 
Geography: Ancient Civilizations - 6º (Sí) 
        

Sí 0% 
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Idioma Extranjero           

Salud           

Artes Visuales y Escénicas           

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

          

 

 
Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

Condiciones de Instalación Escolar y Mejoradas Planeadas 

INSTALACIONES ESCOLARES 
La Primaria Mission Crest ofrece un entorno limpio y seguro para el aprendizaje mediante el mantenimiento adecuado de las 
instalaciones y la supervisión del plantel. Las instalaciones originales de la escuela fueron construidas en el año 2008; 
continuos proyectos de mantenimiento y modernización aseguran que las instalaciones permanezcan seguras y actualizadas, 
y proporcionan un espacio adecuado para los alumnos y el personal. El plantel está conformado por: 
Superficie en Acres = 11 
Pies Cuadrados = 67,137 
Número de Salones Permanentes = 41 
Número de Salones Portátiles= 2 
Número de Baños (uso estudiantil) = 4 conjuntos más una enfermería para el técnico de salud 
Cafetería/Salón Multiuso = 1 
Biblioteca = 1 
Cuarto de Trabajo = 1 
Sala del Personal = 1 
Centro de Padres = 1 
Programa Extra-escolar = 2 
 
HALLAZGOS DE LA VISITA DE LA REVISIÓN WILLIAMS 
Fecha de la visita: 22 de abril del 2021 
 
Anualmente, el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardo conduce visitas Williams para supervisa los sitios 
escolares para evaluar la suficiencia de materiales para la instrucción y para garantizar que las instalaciones escolares están 
en buen estado. Al momento de publicación, no se había llevado a cabo una inspección de instalaciones para el ciclo escolar 
2020-21 ya que este sitio no estaba ofreciendo instrucción en persona debido al COVID-19. Se llevará a cabo una visita una 
vez que el sitio regrese al aprendizaje en persona.  
 
Instalaciones Escolares 
Se observaron las siguientes deficiencias extremas: 
Ninguna observada.  
 
Se observaron las siguientes deficiencias de buen estado: 
Sección 7. Eléctrico 
D3: Instalaciones de luz o focos no están funcionando adecuadamente o están faltando (remediado 22 de abril del 2021) 
G9: Cables de computadora no están adecuadamente fijados (remediado 22 de abril del 2021) 
Sección 8. Baños 
G3: Dispensadores de jabón/desinfectante vacíos (remediado 22 de abril del 2021) 
Sección 11. Materiales peligrosos 
G9: Productos de limpieza no están adecuadamente almacenados (remediado 22 de abril del 2021) 
G6: Productos de limpieza no están adecuadamente almacenados (remediado 22 de abril del 2021) 
Las deficiencias que se observaron y remediaron antes del final de la visita están reflejadas en este informe y la herramienta 
de inspección de instalación adjunta. 
 
SUPERVISIÓN DEL PLANTEL 
El desayuno se sirve cada mañana en la cafetería y es supervisado por los supervisores. Conforme los alumnos llegan al 
plantel antes del comienzo de la instrucción, siete supervisores se ubican estratégicamente en el patio de juego, en la 
cafetería, en las zonas de autobús y los campos deportivos. Hay un guardia de cruce peatonal para ayudar a los alumnos a 
cruzar la calle de manera segura. Durante el recreo, los maestros supervisan las actividades en el patio de juego. Siete 
supervisores comparten la supervisión de la cafetería y el patio de juego durante el recreo de mediodía. Al final del día, los 
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maestros encaminan a los alumnos a la zona del autobús y a las zonas para recoger a los alumnos, a fin de asegurar que los 
alumnos salgan del plantel de manera segura y ordenada. 
 
MANTENIMIENTO DEL PLANTEL 
El personal de conserjes y el departamento distrital de mantenimiento colaboran para asegurar que los patios de juego, los 
salones y el terreno escolar se encuentren en buen estado de mantenimiento, seguros y funcionales para los alumnos, el 
personal y los visitantes. El director se reúne con el conserje diurno semanalmente para hablar sobre los problemas de 
mantenimiento y proyectos especiales. Todo el equipo de conserjes y el personal administrativo usan radios portátiles para 
mejorar los esfuerzos de comunicación entre ambas partes y facilitar una respuesta inmediata a situaciones urgentes. 
 
Un conserje diurno de tiempo completo y un conserje vespertino de tiempo completo están asignados a la Primaria Mission 
Crest y colaboran con la administración para el mantenimiento de rutina, obligaciones diarias de los conserjes y eventos 
especiales. Cada mañana antes del comienzo de clases, el conserje diurno inspecciona las instalaciones confirmar que no 
haya riesgos de seguridad u otras condiciones que deban atenderse antes que los alumnos y el personal ingresen a los 
terrenos escolares. El conserje diurno revisa los baños frecuentemente a lo largo del día como medida proactiva para 
mantener las instalaciones abastecidas, seguras e higiénicas. Los conserjes vespertinos limpian los salones, pupitres, baños y 
son responsables de montar y desmontar muebles y/o equipo para eventos vespertinos y nocturnos. 
 
La Escuela Primaria Mission Crest trabaja estrechamente con el departamento de Mantenimiento y Operaciones (M&O, por 
sus siglas en inglés) del distrito para proyectos más grandes, proyectos de mantenimiento de instalaciones de rutina e 
inspecciones escolares. M&O emplea un proceso de orden de trabajo que permite a la Escuela Primaria Mission Crest 
comunicar necesidades de mantenimiento no programadas, reparaciones urgentes o proyectos especiales. El conserje diurno 
coordina la preparación y presentación de las órdenes de trabajo de M&O con la secretaria de la escuela. Las situaciones de 
emergencia se resuelven regularmente en una hora o menos. El informe de inspección de instalaciones más reciente se 
realizó el 26 de julio de 2018. 
 
Mejoras de instalaciones planificadas o recientemente completadas: 
Instalar aceras de concreto frente al edificio de administración 
 

 

Año y mes del más reciente informe FIT 23 de junio de 2020 
 

Sistema Inspeccionado 

Clasifi
car 

Buen
o 

Clasi
ficar 
Adec
uado 

Clasi
ficar 
Malo 

Reparación Necesaria y Acción Tomada o 
Planeada 

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

X    

Interior: 
Superficies Interiores 

 X  P SALÓN G-5: 4. LA ALFOMBRA ESTÁ 
DESGASTADA EN LA COSTURA 

P SALÓN G-6: 4. LA ALFOMBRA ESTÁ 
DESGASTADA EN LA COSTURA 7. ALTA CUBIERTA 
DE ENCHUFE EN EL TECHO 

SALÓN A-1: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 10. FALTA VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN LOS GABINETES DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN EL PASILLO 

SALÓN B-4: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 10. FALTA VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN LOS GABINETES DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN EL PASILLO 

SALÓN C-4: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 
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SALÓN D-4: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 

SALÓN E-2: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 

SALÓN K-3: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 7. DIFUSOR DE LUZ 
AGRIETADO 

 
 

Limpieza: 
Limpieza General, Invasión de Insectos/Plagas 

X    

Eléctrico X   P SALÓN G-6: 4. LA ALFOMBRA DESGASTADA EN 
LA COSTURA 7. FALTA CUBIERTA DE ENCHUFE EN 
EL TECHO 

SALÓN E-5: 7. DIFUSOR DE LUZ AGRIETADO 

SALÓN K-3: 4. PANEL DEL TECHO CON MANCHA 
DE AGUA. 7. DIFUSOR DE LUZ AGRIETADO. 
 

Baños/Bebederos: 
Baños, Lavamanos/Bebederos 

X    

Seguridad: 
Seguridad Contra Incendios, Materiales 
Peligrosos 

X   SALÓN A-1: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 10. FALTA VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN LOS GABINETES DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN EL PASILLO 

SALÓN B-4: 4. PANELES DE TECHO CON 
MANCHAS DE AGUA 10. FALTA VIDRIO DE 
SEGURIDAD EN LOS GABINETES DEL EXTINTOR DE 
INCENDIOS EN EL PASILLO 

 

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                  
 

 

B. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil) 

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 
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(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). 

 
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. 

 
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. 
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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 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Las celdas de datos para 2020-2021 tienen valores de “N/A” debido a que estos datos no se pueden comparar con datos de otro 
año debido a la pandemia COVID-19 durante el ciclo escolar 2020-2021. 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 
2020-2021 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 2020-2021 a otros ciclos escolares. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

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

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Matemáticas 
(3º-8º y 11º grado) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

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 administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

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         555 1 0.18 99.82 -- 

Femeninas         281 1 0.36 99.64 -- 

Masculinos         274 0 0 100 -- 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          73 0 0 100 -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         381 1 0.26 99.74 -- 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

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

Blancos         85 0 0 100 -- 

Estudiantes del Inglés         80 0 0 100 -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         24 1 4.17 95.83 -- 

Indigentes         124 2 1.61 98.39 -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         359 1 0.28 99.72 -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          77 1 1.3 98.7 -- 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

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         555 1 0.18 99.82 -- 

Femeninas         281 1 0.36 99.64 -- 

Masculinos         274 0 0.00 100.00 -- 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          73 0 0.00 100.00 -- 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         381 1 0.26 99.74 -- 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

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

Blancos         85 0 0.00 100.00 -- 

Estudiantes del Inglés         80 0 0.00 100.00 -- 

Jóvenes de Crianza Temporal         24 1 4.17 95.83 -- 

Indigentes         124 2 1.61 98.39 -- 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         359 1 0.28 99.72 -- 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          77 1 1.30 98.70 -- 
 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

i-Ready 
Grupo Estudiantil 

i-Ready 
Inscripción 

Total 

i-Ready 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         555 476 86 14 29 

Femeninas         281 244 87 13 31 
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Masculinos         274 232 85 15 27 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          73 57 78 22 16 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         381 269 71 29 15 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

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

Blancos         85 73 86 14 34 

Estudiantes del Inglés         80 67 84 16 6 

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

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         359 434 100 0 28 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          77 63 82 18 11 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 

i-Ready 
Grupo Estudiantil 

i-Ready 
Inscripción 

Total 

i-Ready 
Cantidad 

Realizando 
Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 

No 
Realizando 

Prueba 

i-Ready 
Porcentaje 

Cumpliendo 
o 

Superando 
Nivel de 
Grado 

Todos los Alumnos         555 487 88 12 10 

Femeninas         281 247 88 12 8 

Masculinos         274 240 88 12 12 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         -- -- -- -- -- 

Asiáticos         -- -- -- -- -- 

Afroamericanos          73 59 81 19 3 

Filipinos         -- -- -- -- -- 

Hispanos o Latinos         381 333 87 13 9 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         -- -- -- -- -- 

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

Blancos         85 74 87 13 22 

Estudiantes del Inglés         80 70 88 12 1 
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Jóvenes de Crianza Temporal         -- -- -- -- -- 

Indigentes         -- -- -- -- -- 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         359 440 100 0 10 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

-- -- -- -- -- 

Alumnos con Discapacidades          77 68 88 12 1 

*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 
Resultados de la Prueba CAASPP de Ciencia para Todos los Alumnos 

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. 
 
Las celdas de datos para 2019-2020 con valores “N/A” indican que los datos de 2019-2020 no están disponibles debido a la 
pandemia COVID-19 y la suspensión de pruebas sumativas que resultó. La Orden Ejecutiva N-30-20 fue emitida que dispense la 
evaluación, contabilidad y requisitos para reportar en el ciclo escolar 2019-2020. 
 
Para cualquier celda de datos de 2020-2021 los valores “N/T” indican que esta escuela no realizó pruebas con los alumnos usando 
CAASPP Ciencia. 

Materia 
Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

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

N/A NT N/A NT N/A 28.72 
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Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP en Ciencia por grupo estudiantil para alumnos en quinto y octavo grado y 
escuela preparatoria. Para cualquier celda de datos los valores “N/T” indican que la escuela no realizó pruebas con los alumnos 
usando CAASPP Ciencia. 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos         136 NT NT NT NT 

Femeninas         83 NT NT NT NT 

Masculinos         53 NT NT NT NT 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0 0 

Asiáticos         -- NT NT NT NT 

Afroamericanos          21 NT NT NT NT 

Filipinos         -- NT NT NT NT 

Hispanos o Latinos         88 NT NT NT NT 

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

Dos o Más Orígenes Étnicos         -- NT NT NT NT 

Blancos         23 NT NT NT NT 

Estudiantes del Inglés         20 NT NT NT NT 

Jóvenes de Crianza Temporal         -- NT NT NT NT 

Indigentes         36 NT NT NT NT 

Militares         0 0 0 0 0 

De Escasos Recursos Económicos         93 NT NT NT NT 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          18 NT NT NT NT 
 

 
 
Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Participación en Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Medida 
Participación 

en Programa CTE 

Cantidad de Alumnos que Participan en CTE  

Porcentaje de Alumnos que Completaron un Programa de CTE y Obtuvieron el Diploma 
de Preparatoria 

 

Porcentaje de Cursos CTE Secuenciales o Articulados Entre la Escuela y las 
Instituciones de Educación Postsecundaria 
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Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Matrícula/Cumplimiento de Cursos 

Esta tabla exhibe la matricula/cumplimiento de cursos para requisitos de ingreso a la Universidad de California (UC, por sus 
siglas en inglés) y/o Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 

Medida del Curso para UC/CSU Porcentaje 

Alumnos Matriculados en Cursos Requeridos para su Admisión a UC/CSU en el 2020-21  

Egresados Quienes Completaron Todos los Cursos Requeridos para su Admisión a 
UC/CSU en el 2019-20 

 

 

 

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. Resultados Estudiantiles (Prioridad Estatal: Otros Resultados Estudiantiles) 
Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Resultados de la Prueba de Condición Física de California para 2020-21 

Debido a la crisis de COVID-19, la Prueba de Condición Física fue suspendida durante el ciclo escolar 2020-2021 y por lo tanto 
no hay datos reportados y cada celda en esta tabla es poblada con “N/A.” 

Nivel de Año 
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 

5º Grado N/A N/A N/A 

7º Grado N/A N/A N/A 

9º Grado N/A N/A N/A 
 

 

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 2021-22 

Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

Los padres son alentados a convertirse en miembros activos de la comunidad de aprendizaje de la Primaria Mission Crest y 
ayudar en su visión de garantizar el éxito de todos los alumnos. El Consejo de Sitio Escolar, el Comité Asesor del Idioma 
Inglés y el Club de Padres de la Primaria Mission Crest (MCEPC, por sus siglas en inglés) reciben regularmente oportunidades 
para aportar ideas sobre los programas, actividades escolares y gastos de los programas. El director y el personal escolar 
invitan a los padres a registrarse para visitar el salón de clases de sus hijos y asistir a funciones escolares como la Noche de 
Regreso a Clases, presentaciones de los alumnos, asambleas de premios, competencias académicas, eventos escolares, 
clases del centro de padres y noches familiares. Los padres pueden comunicarse con la dirección al (760) 949-8265 para 
obtener más información sobre eventos escolares, visitas o convertirse en padres voluntarios en los salones o en el centro de 
padres. Durante la pandemia de COVID y la orden de quedarse en casa, Mission Crest está llevando a cabo todas las 
reuniones virtualmente para continuar involucrando a los padres. 
 
Hacemos todo lo posible para proporcionar toda la comunicación de escuela-casa en inglés y español. El sitio web, la página 
de Facebook, e Instagram se actualizan semanalmente, con información sobre los eventos escolares y anuncios importantes. 
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Oportunidades para Participación Parental del 2021-22 

El sitio web escolar incluye información escolar general y horarios. Nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de 
Instagram se actualizan periódicamente y sirven como plataformas digitales para mantener informada a la comunidad de 
Mission Crest. Además, publicamos regularmente fotografías que resaltan y capturan las muchas actividades maravillosas que 
tienen lugar en el plantel, tanto en clase como extracurriculares. Además, los mensajes y anuncios importantes se envían a 
través de mensajes de texto y llamadas telefónicas automatizadas. Algunos maestros mantienen sitios web individuales, o se 
comunican mediante Class Dojo, Remind, etc. para un fácil acceso a las noticias y actividades del salón. Cada lunes, los 
alumnos llevan a casa una carpeta ("Noticias del Lunes") con información pertinente, recordatorios, cambios a las políticas y 
anuncios. Los padres tienen la oportunidad de participar en clase o en el Centro de Padres de la Primaria Mission Crest. El 
Centro de Padres ayuda a la dirección y a los maestros con una variedad de proyectos escolares pertinentes para una 
experiencia educativa positiva. Asimismo, el Centro de Padres proporciona una diversidad de apoyos, incluyendo clases de 
crianza, clases de nutrición, así como servicios de lenguaje a los padres con dominio limitado/nulo del inglés, incluyendo un 
laboratorio Rosetta Stone para aprendizaje del inglés. El Centro de Padres tiene una atmósfera cálida y proporciona un 
servicio integral a la comunidad de padres de la Escuela Mission Crest. 
 
Contacto: Letisha Taylor 
Número telefónico: 760-949-8265 
-------- 

 

 

C. Participación (Prioridad Estatal: Participación Estudiantil) 

C. Participación Prioridad Estatal: Participación Estudiantil 
 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal: 
Participación Estudiantil (Prioridad 5): 
 

• Tasas de abandono de escuela preparatoria;  

• Tasas de graduación de escuela preparatoria; y 

• Ausentismo Crónico 
 

 
Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Tasa de Abandono y Graduación (Tasa del Cohorte de Cuatro Años) 

Indicador 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Estado 
2020-21 

Tasa de 
Abandono 

         

Tasa de 
Graduación 

         
 

 
Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Tasa de Graduación por Grupo Estudiantil (Tasa de Cohorte de Cuatro Años) para 2020-21 

Esta tabla exhibe la tasa de graduación por grupo estudiantil para 2020-21. Para información sobre la Tasa de Graduación del 
Cohorte Ajustado de Cuatro Años (ACGR, por sus siglas en inglés), visita la página web sobre la Tasa de Graduación Ajustada 
del Cohortes del CDE en www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp. 

Grupo Estudiantil 
Cantidad de 

Alumnos en el 
Cohorte 

Cantidad de 
Alumnos Graduados 

del Cohorte 

Tasa de Graduación 
del Cohorte 

Todos los Alumnos         0.0 0.0 0.0 

Femeninas         0.0 0.0 0.0 

Masculinos         0.0 0.0 0.0 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0.0 0.0 0.0 

http://www.cde.ca.gov/ds/ad/acgrinfo.asp
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Asiáticos         0.0 0.0 0.0 

Afroamericanos          0.0 0.0 0.0 

Filipinos         0.0 0.0 0.0 

Hispanos o Latinos         0.0 0.0 0.0 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         0.0 0.0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         0.0 0.0 0.0 

Blancos         0.0 0.0 0.0 

Estudiantes del Inglés         0.0 0.0 0.0 

Jóvenes de Crianza Temporal         0.0 0.0 0.0 

Indigentes         0.0 0.0 0.0 

De Escasos Recursos Económicos         0.0 0.0 0.0 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         0.0 0.0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          0.0 0.0 0.0 
 

 
Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Ausentismo Crónico por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Acumulativa 

Ausentismo 
Crónico 

Inscripción 
Elegible 

Cuenta para 
Ausentismo 

Crónico 

Tasa de 
Ausentismo 

Crónico 

Todos los Alumnos         981 941 297 31.6 

Femeninas         476 460 142 30.9 

Masculinos         505 481 155 32.2 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         0 0 0 0.0 

Asiáticos         9 9 1 11.1 

Afroamericanos          109 102 48 47.1 

Filipinos         5 5 0 0.0 

Hispanos o Latinos         693 674 199 29.5 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         2 2 0 0.0 

Dos o Más Orígenes Étnicos         17 17 6 35.3 

Blancos         146 132 43 32.6 

Estudiantes del Inglés         160 158 48 30.4 

Jóvenes de Crianza Temporal         54 41 13 31.7 

Indigentes         135 128 53 41.4 

De Escasos Recursos Económicos         676 645 219 34.0 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0.0 

Alumnos con Discapacidades          122 118 55 46.6 
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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 
 

 
Suspensiones y Expulsiones 

Suspensiones y Expulsiones 

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 
2018-19 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2020-21 

Estado 
2018-19 

Estado 
2020-21 

Suspensiones 2.88 0.00 6.08 0.11 3.47 0.20 

Expulsiones 0.00 0.00 0.32 0.01 0.08 0.00 

 
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 1.92 4.91 2.45 

Expulsiones 0.00 0.25 0.05 
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Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Suspensiones y Expulsiones por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Grupo Estudiantil Tasa de Suspensiones Tasa de Expulsiones 

Todos los Alumnos         0.00 0.00 

Femeninas         0.00 0.00 

Masculinos         0.00 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         0.00 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         0.00 0.00 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación Migrante         0.00 0.00 

Alumnos con Discapacidades          0.00 0.00 
 

 
Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

Plan de Seguridad Escolar para 2021-22 

El Plan Integral de Seguridad del Sitio Escolar fue desarrollado por la Primaria Mission Crest, en colaboración con 
dependencias locales y la oficina del distrito conforme a los requisitos del Proyecto de Ley 187 del Senado. Los componentes 
de este plan incluyen procedimientos para la denuncia de abuso infantil, procedimientos para la notificación a los maestros 
sobre alumnos peligrosos, procedimientos de respuesta en caso de desastre, procedimientos para llegada y salida segura de 
la escuela, política de acoso sexual y política de código de vestimenta. La revisión y actualización más reciente del plan por 
parte del personal escolar se realizó en el mes de diciembre de 2020. Se puede obtener una copia del plan de seguridad del 
sitio escolar en la dirección de la Primaria Mission Crest o en la Oficina del Distrito Escolar Unificado Hesperia.-------- 

 

 

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. 
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Primaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. 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     24 1 5  

1° Grado 28  4  

2° Grado 22 1 5  

3° Grado 20 4 2  

4° Grado 31  5  

5° Grado 30  5  

6° Grado 31  5 1 

Otro          
 

 
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     11 12   

1° Grado 22  5  

2° Grado 21  5  

3° Grado 24  6  

4° Grado 32  3  

5° Grado 33  3 1 

6° Grado 32  3  

Otro      22  1  
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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     8 12   

1° Grado 22  5  

2° Grado 20 3 3  

3° Grado 22  5  

4° Grado 28  5  

5° Grado 30  4  

6° Grado 30  5  

Otro      6 4   
 

 
Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2018-19 

Esta tabla exhibe el tamaño promedio de clase y la distribución del tamaño de clase para 2018-19. 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). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
 

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

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria 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). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
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Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria para 2020-21 

Tamaño Promedio de Clase y Distribución del Tamaño de Clase Secundaria 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). Al nivel de escuela secundaria, esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

Materia 
Tamaño 

Promedio 
de Clase 

Cantidad de Clases 
con 1-20 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 21-32 Alumnos 

Cantidad de Clases 
con 33+ Alumnos 

Artes Lingüísticas del 
Inglés 

    

Matemáticas             

Ciencia             

Ciencia Social             
 

 
Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

Tasa de Alumnos por Orientador Académico para 2020-21 

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 872 
 

 
Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil para 2020-21 

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 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente) 0 

Psicólogo/a      0 

Trabajador/a Social 0 

Enfermera/o       0 

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0 

Especialista de Recursos (no docente) 0 

Otro        4 
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Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Gastos por Alumno y Salarios de Maestros del Sitio Escolar para 2019-20 

Esta tabla exhibe los gastos por alumno y salario promedio de maestros para esta escuela en 2019-20. 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 5953.31 889.48 5063.83 72816.32 

Distrito N/A N/A 5953.45 $86,893 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Distrito 

N/A N/A 
-16.1 -17.6 

Estado   $8,444 $84,665 

Porcentaje de Diferencia – Sitio Escolar y 
Estado 

N/A N/A 
-50.0 -15.0 

 

 
Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Tipo de Servicios Financiados para 2020-21 

Además del programa de educación regular de kínder de transición (TK, por sus siglas en inglés)-12°, otros servicios son 
financiados por el fondo general, categórico, y programas especiales. Estos servicios adicionales incluyen pero no están 
limitados a educación especial, asesoría, servicios de biblioteca, especialistas de aprendizaje de computación, transportación, 
y desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés).-------- 

 

 
Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20 

Esta tabla exhibe los sueldos Docentes y Administrativos para 2019-20. 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 $55,410 $50,897 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $87,810 $78,461 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $110,822 $104,322 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $140,535 $131,863 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $144,424 $137,086 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $157,579 $151,143 

Sueldo del Superintendente $236,562 $297,037 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldo de Maestros 33% 32% 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 5% 5% 
 

 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) para 2020-21 

Esta tabla exhibe el porcentaje de alumnos en cursos AP en esta escuela. 

Porcentaje de Alumnos en Cursos AP  

 
Esta tabla exhibe la cantidad de cursos AP ofrecidos en esta escuela donde hay matricula estudiantil en cursos de al menos un 
alumno. 

Materia 
Cantidad de Cursos AP 

Ofrecidos 

Computación      0 

Inglés         0 

Bellas Artes y Artes Escénicas 0 

Idioma Extranjero    0 

Matemáticas     0 

Ciencias          0 

Ciencias Sociales     0 

Cantidad Total de Cursos AP Ofrecidos         0 
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Formación Profesional 

Formación Profesional 

Preparar a los maestros para crear un ambiente de aprendizaje del siglo 21 para los alumnos de hoy es el principal enfoque 
para el desarrollo profesional que se está ofreciendo actualmente al personal de la Primaria Mission Crest. Además, los 
maestros están continuamente aprendiendo nuevas habilidades y conceptos educativos a través de su participación en 
reuniones mensuales de desarrollo profesional impartidas por el capacitador académico de la primaria Crest, los capacitadores 
del distrito y los grupos de la Comunidad Profesional de Aprendizaje. Dentro del Distrito Escolar Unificado de Hesperia (HUSD, 
por sus siglas en inglés), cada escuela identifica y coordina sus propias actividades de desarrollo de personal en base a las 
necesidades de alumnos individuales, planes del sitio escolar y las áreas de enfoque designadas por el distrito. 
 
A través del Equipo de Liderazgo, la Primaria Mission Crest ha acordado poner el centro de atención para el desarrollo 
profesional en: aprendizaje socioemocional, Números Hablan, Lectura orientada, Escribe desde el principio, aprendizaje por 
proyectos, DAILY 5/CAFÉ, diferenciación y las comunidades profesionales de aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). 
Estos programas, junto con otras capacitaciones, fueron seleccionadas en función de la necesidad de desarrollar la capacidad 
de implementar las recientemente adoptadas Normas Básicas Comunes y preparar a los alumnos para estar listos para la 
universidad y la carrera profesional. Para atender lo mejor posible las necesidades de cada curso, los equipos de PLC 
pudieron asistir a capacitaciones complementarias relacionadas con el currículo, estrategias docentes y metodologías en las 
áreas de contenido de lectura/artes lingüísticas y matemáticas a petición del sitio vía desarrollo profesional del distrito así 
como conferencias y capacitaciones externas. 
 
El distrito HUSD complementa el desarrollo profesional a nivel escolar para apoyar y dar seguimiento a los programas 
continuos y de todo el año que están centrados en el enfoque del distrito HUSD: preparar a los alumnos para la universidad y 
la carrera profesional. Se ofrece desarrollo profesional complementario a lo largo del año escolar en días de instrucción 
limitada, durante vacaciones de verano y en fines de semana. Los temas y áreas de enfoque de desarrollo de personal son 
identificadas y seleccionadas en base a aportaciones del Consejo de Desarrollo Profesional, la Mesa Redonda de los 
Directores y resultados de sondeos a maestros. El Consejo de Desarrollo Profesional se reúne cuatro veces al año para 
revisar los resultados de pruebas estudiantiles de evaluaciones estatales y del distrito y revisar las necesidades de maestros. 
La Mesa Redonda de los Directores proporciona oportunidades para que los directores conversen sobre, y compartan 
necesidades de capacitación en base al análisis de datos y observaciones de los salones de cada sitio escolar. 
 
Los maestros nuevos reciben intensivo apoyo y capacitación mediante el Programa de Inducción y Academia para Maestros 
Nuevos del distrito. Para maestros nuevos y provenientes de fuera del estado, el distrito utilizó el Programa de Inducción del 
estado (conocido anteriormente como Apoyo y Evaluación para Maestros Principiantes), un programa a nivel estatal y 
requerido por el estado, basado en investigación que proporciona apoyo y establecimiento de habilidades mediante evaluación 
formativa y apoyo individualizado en base a evaluación. La Nueva Academia de Maestros patrocina tres orientaciones para 
maestros nuevos cada año para apoyar las prácticas de contratación durante todo el año. La orientación es un resumen 
integral de las políticas del distrito, ley escolar, apoyo a los estudiantes del idioma inglés, currículo, instrucción y 
especialidades de nivel de año y de área de contenido. 
 
2016 - 2017: 8 
2017 - 2018: 8 
2018 - 2019: 7 
------- 

 

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

Materia 2019-20 2020-21 2021-22 

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

9   
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Distrito Escolar Unificado de Hesperia 
Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC, por sus siglas en 

inglés) de 2020-21 
2021-22 School Accountability Report Card 

Apéndice del Informe de Responsabilidad Local (LARC) 

Panorama del Apéndice del Informe 
de Responsabilidad Local (LARC) 
para 2020-21 

 

 

El 14 de julio de 2021, el Consejo Educativo Estatal de California (SBE, por sus 
siglas en inglés) determinó que el Departamento de Educación de California (CDE, 
por sus siglas en inglés) usará el SARC como el mecanismo para realizar una 
recopilación de datos singular de los resultados colectivos de pruebas a nivel del 
LEA de las evaluaciones locales de todas las escuelas administrados durante el 
ciclo escolar 2020-2021 a fin de cumplir los requisitos federales de la Ley Todos 
los Alumnos Triunfan (ESSA, por sus siglas en inglés) para reportar para los 
Informes de Contabilidad de Agencia Educativa Local (LARC, por sus siglas en 
inglés). 
 
Cada agencia educative local (LEA, por sus siglas en inglés) es responsable por 
preparar y publicar sus LARC anuales de acuerdo con el ESSA federal. Como 
cortesía, el CDE prepara y publica los LARC de parte de todos los LEA. 
 
Únicamente para el ciclo escolar 2020-2021 y los LARC de 2020-2021, los LEA 
son requeridos reportar sus resultados colectivos de pruebas evaluativas locales 
de nivel LEA al CDE al poblar las tablas al seguir mediante el SARC. Estos datos 
serán utilizados para cumplir el requisito federal del LEA sobre sus LARC. Nota 
que es la responsabilidad de la escuela y LEA asegurar que todas las reglas sobre 
privacidad estudiantil y supresión estén en pie al reportar datos en las Tablas 3 y 
4 del Apéndice, según corresponda. 
 
Las tablas al seguir no son parte de la plantilla SARC de 2020-2021 aprobada por 
SBE, sino un mecanismo por cual estos datos requeridos serán recopilados del 
LEA. 
 
Para propósitos del LARC y las siguientes tablas, un LEA es definido como un 
distrito escolar, una oficina de educación del condado o una escuela autónoma 
financiada directamente.         

 
2021-22 District Contact Information 

Información de Contacto Distrital para 2021-22 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado de Hesperia         

Número Telefónico (760) 244-4411         

Superintendente David Olney         

Dirección de Correo Electrónico david.olney@hesperiausd.org         

Dirección del Sitio Web Distrital www.hesperiausd.org        
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Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

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 administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas en casos 
donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar de 
CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

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         11654 2112 18.12 81.88 38.58 

Femeninas         5621 1023 18.20 81.80 44.42 

Masculinos         6033 1089 18.05 81.95 33.01 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         34 12 35.29 64.71 16.67 

Asiáticos         120 24 20.00 80.00 62.50 

Afroamericanos          848 126 14.86 85.14 34.48 

Filipinos         37 13 35.14 64.86 30.77 

Hispanos o Latinos         8236 1487 18.05 81.95 35.70 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         45 4 8.89 91.11 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         139 21 15.11 84.89 47.37 

Blancos         2195 425 19.36 80.64 48.79 

Estudiantes del Inglés         2280 368 16.14 83.86 11.86 

Jóvenes de Crianza Temporal         180 25 13.89 86.11 28.00 

Indigentes         1298 166 12.79 87.21 37.66 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         7685 1305 16.98 83.02 33.23 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          1654 375 22.67 77.33 14.60 
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Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de la Prueba CAASPP para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba CAASPP para Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado tomando y completando una evaluación administrada por el estado. El CDE poblará Esta tabla para escuelas 
en casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP. En casos donde la escuela administró una evaluación local en lugar 
de CAASPP, el CDE poblará esta tabla con valores “NT”, significando que esta escuela no realizó la prueba con alumnos usando 
CAASPP. Consulta la tabla de evaluaciones locales para más información. 

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         11652 2082 17.87 82.13 19.68 

Femeninas         5619 992 17.65 82.35 20.62 

Masculinos         6033 1090 18.07 81.93 18.82 

Nativos Americanos o Nativos de Alaska         34 11 32.35 67.65 9.09 

Asiáticos         120 24 20.00 80.00 37.50 

Afroamericanos          847 118 13.93 86.07 12.50 

Filipinos         37 12 32.43 67.57 25.00 

Hispanos o Latinos         8235 1471 17.86 82.14 17.29 

Nativos de Hawái o Isleños del Pacífico         45 4 8.89 91.11 -- 

Dos o Más Orígenes Étnicos         139 21 15.11 84.89 23.81 

Blancos         2195 421 19.18  28.54 

Estudiantes del Inglés         2280 366 16.05 83.95 6.27 

Jóvenes de Crianza Temporal         179 25 13.97 86.03 12.00 

Indigentes         1298 160 12.33 87.67 13.51 

Militares         -- -- -- -- -- 

De Escasos Recursos Económicos         7683 1279 16.65 83.35 15.95 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante         

0 0 0 0 0 

Alumnos con Discapacidades          1654 372 22.49 77.51 5.57 
 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para ELA por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en ELA por grupo estudiantil para alumnos de tercero a octavo 
y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 

 

Resultados de Prueba Evaluativa Local para Matemáticas por Grupo Estudiantil para 2020-21 

Esta tabla exhibe los resultados de la prueba de Evaluación Local en Matemáticas por grupo estudiantil para alumnos de tercero 
a octavo y onceavo grado. Los LEA/las escuelas completarán esta tabla para escuelas en casos donde la escuela administró una 
evaluación local. En casos donde la escuela administró la evaluación CAASPP, los LEA/las escuelas poblarán esta tabla con 
valores “N/A” en todas las celdas, significando que Esta tabla No Corresponde para esta escuela. 
*Cumpliendo o superando la norma de nivel de grado en el contexto de la evaluación local administrada. 
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