Escuela Primaria Norris
“Los escuderos son respetuosos, responsables y están seguros.”
Erin Hudson ▪ Directora
erin.hudson@norris.k12.ca.us

SARC

Norris SD

7110 Old Farm Road ▪ Bakersfield, CA 93312
(661) 387-7020 ▪ www.norris.k12.ca.us/nes

Informe de
responsabilidad
escolar 2016-2017
Publicado en 2017-2018

Distrito Escolar de Norris ▪ 6940 Calloway Drive Bakersfield, CA 93312 ▪ www.norris.k12.ca.us
Kelly Miller, Superintendente ▪ kelly.miller@norris.k12.ca.us ▪ (661) 387-7000

Grados TK-6
Código CDS 15-63693-6009914

SARC
Mensaje de la directora

La Escuela Primaria Norris es una escuela de jardín de niños a 6.º grado que se encuentra en la sección noroeste
de Bakersfield. Establecido en 1880 en lo que entonces era una comunidad campesina, es uno de los distritos
escolares más antiguos del condado. El edificio escolar original de un solo salón se localiza en nuestro Museo del
Condado de Kern. En el verano de 2005, la Primaria Norris se trasladó aproximadamente dos y media millas de
su hogar de 125 años a una ubicación en Old Farm Road.
Nuestros profesores tienen un enfoque de equipo en la educación de nuestros alumnos. Las reuniones semanales
de colaboración por grado benefician a los profesores y garantizan que todos los alumnos reciban el mismo plan
de estudios.
Protegemos nuestro tiempo de enseñanza estableciendo nuestros objetivos académicos anuales. Todos implementamos la misión de nuestro distrito mientras nos esforzamos por encontrar lo mejor de cada niño y enriquecerlos y modificarlos en lo que sea apropiado. Tenemos una escuela incluyente, donde todos nosotros
creemos que cada niño, sin importar sus habilidades académicas, debe recibir las mismas oportunidades de
aprendizaje. Nuestro plantel escolar tiene un centro de aprendizaje donde dos profesores altamente calificados
con certificación en educación especial apoyan a aquellos alumnos con Planes de Educación Individuales (Individualized Educational Plans, IEP), así como a los alumnos de educación regular que necesitan ayuda extra.
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Informe de responsabilidad
escolar

Según los requisitos estatales y federales,
todas las escuelas públicas presentan
el Informe de responsabilidad escolar
(School Accountability Report Card, SARC)
anualmente como una herramienta para
que los padres y las partes interesadas
estén informados sobre el progreso de la
escuela, los resultados de las evaluaciones
y el desempeño.

La Primaria Norris tiene un plan de estudios con una base amplia que sigue los marcos recomendados por el
estado en todas las materias y se apega a los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes.
Nuestros salones de clase independientes tienen horarios diarios que reflejan las normas estatales recomendadas
sobre el tiempo de enseñanza. Todos nuestros libros de texto cumplen los requisitos del estado. Nuestros profesores están capacitados para evaluar la disposición de los alumnos, vigilar el progreso de los alumnos y modificar
sus estrategias de enseñanza con el fin de ofrecer a los alumnos oportunidades de aprendizaje exitoso. El personal es sensible a las necesidades individuales y busca oportunidades a las que todos los alumnos tengan acceso.
La misión de la Escuela Primaria Norris: Cada profesor de cada salón de clase se asegura de que todos los niños
aprendan y crezcan cada día, y sientan que son especiales. Cada profesor retará académicamente a cada alumno
en cada salón de clase cada día. Cada profesor de cada salón dará los seis mensajes a cada alumno cada día:
•

Creo en ti.

•

Sé que puedes hacerlo.

•
•
•
•

Confío en ti.
Yo te cuido.

Yo te escucho.

Eres muy importante para mí.

El lema de nuestra escuela es “Los escuderos son respetuosos, responsables y están seguros”. El trabajo en equipo es el pegamento que une al personal de la Escuela Primaria Norris. Nuestra filosofía es que podemos llevar
la carga solos gran parte del tiempo, pero hay veces que necesitamos que alguien nos apoye. Estamos ahí, uno
para el otro porque, después de todo, ayudarnos mutuamente es lo que hace posible enfrentar los retos y lograr
las metas que cada día presenta. Nos ayudamos unos a otros, pero confiamos en nuestros increíbles padres para
que nos den una mano extra en todas nuestras actividades extracurriculares, así como ayuda día con día.

Participación de los padres

Los padres de familia son nuestros socios: los padres de familia voluntarios ayudan de forma continua y considerable en la Escuela Primaria Norris. Ya sea en las lecturas comunitarias, en el Consejo del Plantel Escolar, en el Club
de Padres y Maestros o trabajando en el salón de clase como madre o padre asistente, nuestros voluntarios son
vitales para la educación de nuestros alumnos. Alentamos a todos los padres de familia, abuelos y otros adultos
interesados a participar, ya sea en una actividad artística o en un viaje de estudio, o incluso almorzando en nuestra cafetería con el alumno. Formar parte del entorno de nuestra escuela tiene un efecto positivo para toda la vida
de nuestros niños, que en definitiva les ayuda a tener éxito.
Las actividades de enriquecimiento y las funciones de la comunidad forman parte de todo el programa escolar,
así como las matemáticas, la lengua y literatura, y las ciencias son parte integral de la educación en general.
Nuestros voluntarios nos apoyan en estas actividades extra con el fin de que nuestros niños estén listos para
convertirse en buenos ciudadanos estadounidenses.

Declaración de la misión
del distrito

La filosofía educativa del Distrito Escolar de
Norris se basa en los siguientes principios:
la creencia en el valor y la dignidad de cada
persona
el respeto por el conocimiento y un fuerte
compromiso para brindar oportunidades
educativas de calidad a cada uno de
nuestros alumnos
la convicción de que las sociedades
democráticas tienen más que ofrecer que
las sociedades totalitarias
la fe en la razón y en la solución pacífica de
los conflictos
la creencia en la protección de las libertades
individuales dentro de los límites de la ley
la creencia de que nuestro éxito como institución educativa se mide principalmente
a través del éxito y los logros de nuestros
alumnos

Las oportunidades de participación de los padres incluyen lo siguiente:
•

Club de Padres y Maestros (Parent Teacher Club, PTC)

•

Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC)

•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntarios en el salón de clase

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito (District English Learner Advisory Committee, DELAC)
y del Plantel
Comité de Selección de Libros de Texto

Voluntarios en la sesión abierta al público (Open House) y en la noche de orientación para el regreso a
Clases (Back-to-School Night)
Voluntarios en la feria del libro

Mesa directiva
Cy Silver, presidente
Sue Dodgin, auxiliar

Auxiliares diurnos

Jeff Stone, miembro

Tutor/padre auxiliar para el departamento recreativo de North of the River

Amanda Frank, miembro

Voluntarios en la biblioteca

Para obtener más información sobre cómo participar, contacte a la presidenta del PTC, Megan Callahan, al (503)
806-6871.

Jim Bowles, miembro
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Matrícula por grupo de alumnos

La matrícula total de la escuela fue de 990 alumnos para el año escolar 2016-2017. La gráfica circular muestra el
porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.
Año escolar 2016-2017

Demografía
De dos o más
razas
5.4%

Sin respuesta
0.3%

Hispanos o
latinos
30.9%

21.30%

4.10%

Alumnos con
discapacidades

5.60%

161

1°

123

2°

127
153
136

4°

Filipinos
3.2%

Estudiantes
del idioma
inglés

Matrícula por grado escolar 2016-2017

3°

Asiáticos
3.3%

142

5°

Negros o
afroestadounidenses
2.0%

Con desventaja
socioeconómica

La gráfica de barras muestra el número total
de alumnos inscritos en cada grado para el
año escolar 2016-2017.

K

Indios americanos o
nativos de Alaska
0.8%
Blancos
54.0%

Matrícula por grado

148

6°
Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

0.70%

Distribución del tamaño de los grupos

La gráfica de barras muestra los datos de tres años para un grupo de tamaño promedio, y la tabla señala los
datos de tres años para el número de salones de clase por tamaño. El número de clases indica cuántos salones de
clase se clasifican en cada categoría de tamaño (un rango del total de alumnos por salón de clase). En el nivel de
escuela secundaria, esta información se proporciona por área de materia en lugar de por grado escolar.
Datos de tres años

Tamaño promedio de los grupos
14-15

25

24 23 23

26

25
21 21

23 22
21

27

29

27

28 28 29

15-16

16-17

29
28 28

23 22

Suspensiones y expulsiones

Esta tabla muestra los índices de suspensión y expulsión de la escuela, el distrito y
el estado para los últimos tres años. Nota:
Los alumnos solo se cuentan una vez, sin
importar el número de suspensiones.

Índices de suspensión y expulsión
Escuela Norris
TK

K

1°

2°

3°

4°

5°

6°

Datos de tres años

Número de salones de clase por tamaño
2014-15
Grado

2015-16

2016-17

21-32

33+

1-20

21-32

33+

1-20

TK

1

K
1º

6
3

2º
3º

21-32

3

5
1

6
1

5

1

6

5

1

5

7

2

4

5

6

4º

5

5

5

5º

5

5

5

6º

5

5

5

Índices de
expulsión

14-15

15-16

16-17

1.4%

2.4%

1.9%

0.0%

0.0%

0.0%

Distrito Escolar de Norris

Número de alumnos
1-20

Índices de
suspensión

33+

Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

14-15

15-16

16-17

2.9%

3.7%

3.7%

0.1%

0.1%

0.2%

14-15

15-16

16-17

3.8%

3.7%

3.6%

0.1%

0.1%

0.1%

California
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión
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Desarrollo profesional

El programa de desarrollo del personal del distrito se concentra en temas que ayuden a cada una de nuestras
escuelas a convertirse en lugares mejores y más seguros para que los alumnos aprendan y crezcan.
Los profesores nuevos del Distrito Escolar de Norris participan en una capacitación de un día para familiarizarse
con la misión, las expectativas y los procedimientos del distrito. Los maestros que inician la profesión de enseñanza también participan en el Programa de Inducción para Maestros (Teacher Induction Program, TIP). En este
programa, los maestros nuevos trabajan con profesores experimentados cuya función es brindarles apoyo. El TIP
es un programa de dos años.
Tanto los profesores nuevos como los experimentados se comprometen a crear, administrar y revisar juntos los
datos de las evaluaciones de formación comunes en alfabetización y matemáticas para guiar la enseñanza. Por
lo tanto, el enfoque en el desarrollo del personal del Distrito Escolar de Norris ha sido explorar y mejorar aún
más las unidades rigurosas de estudio apegadas a los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales
Comunes del grado escolar para satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos. Los días anuales
y adicionales de desarrollo del personal permiten que el personal se enfoque más en desarrollar estrategias de
enseñanza en el salón de clase para mejorar el aprendizaje de los alumnos y promover el crecimiento.
A continuación se enumeran temas y ejemplos de oportunidades de desarrollo profesional para el aprendizaje
profesional:
•
•

•
•

Establecer equipos de impacto en colaboración
con Corwin

•

Ponentes: Todd Whitaker habló sobre “Lo que los •
grandes maestros hacen de forma diferente”; el
•
enfoque de Barb Pitchford se centró en crear una
cultura de eficacia y cómo los equipos de impacto
•
ayudan a fomentar ese entorno
•
Mejorar la enseñanza de matemáticas
Las mejores prácticas en la enseñanza grupal

•
•

Cómo apegar la enseñanza a los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes

Cómo usar la tecnología para apoyar la enseñanza
Cómo usar la tecnología para comunicarse con
los padres
Capacitación para la prevención de crisis

Reanimación cardiopulmonar (RCP)/primeros
auxilios
Diseño riguroso del plan de estudios

Mejores prácticas en el manejo del salón de clase

Además, todos los maestros del distrito reciben capacitación en línea sobre agentes patógenos de transmisión sanguínea, medidas de precaución universales, informes sobre abuso infantil y procedimientos médicos de emergencia,
y habrá capacitaciones adicionales a lo largo del ciclo escolar. Otras oportunidades de crecimiento profesional están
disponibles para el personal en una variedad de ofertas de capacitaciones y conferencias. La Oficina del Superintendente de las Escuelas del Condado de Kern u otras organizaciones profesionales ofrecen estos programas. Muchos
profesores siguen su capacitación profesional mediante varios programas de posgrado que se ofrecen en el área.
El personal clasificado participa en capacitaciones durante el horario laboral que incluyen lo siguiente:
• RCP/primeros auxilios
• Capacitación continua del conductor del autobús
•
•
•

Acoso sexual

•

Informes sobre abuso infantil

•

Uso de hojas de datos de seguridad de materiales

Estrategias para los auxiliares del salón de clase
(auxiliares en educación especial y bilingües)
Nutrición infantil

Datos de tres años

Días de desarrollo profesional
2015-16
Escuela Norris

5 días

2016-17
10 días

2017-18
10 días

Seguridad escolar

En caso de desastre de cualquier tipo, nuestros profesores, alumnos y personal saben exactamente qué hacer y a
dónde ir. La Superintendencia Escolar del Condado de Kern (Kern County Superintendent of Schools, KCSOS) y el
Sistema Estandarizado de Administración de Emergencias (Standardized Emergency Management System, SEMS)
han recibido elogios del Departamento de Policía de Bakersfield. Nuestro sistema de alarma de emergencia es
muy adecuado. Es ruidoso e incluso nuestros vecinos saben siempre que realizamos un simulacro de emergencia. Nuestro plan de contingencia ante emergencias es otra área donde hacemos un trabajo ejemplar en la
implementación del plan. Tenemos el equipo para mantener a nuestra comunidad educativa de 1,000 miembros
durante tres días con comida, agua y servicios sanitarios. Nuestros padres nos ayudan en esto, y tenemos funcionarios del departamento de bomberos, padres y policías que continuamente actualizan nuestros suministros.
Tenemos simulacros mensuales y simulacros de emergencia de gran escala anuales. Los simulacros periódicos
de emergencia dentro de cada salón de clase individual incluyen simulacros de ataques nucleares, incendios y
de intrusos en el plantel.
La Primaria Norris es parte del Consorcio Cohorte K Nivel II de Educación para la Prevención del Consumo de
Tabaco (Tobacco-Use Prevention Education, TUPE). Además, los profesores reciben capacitación sobre las comunidades escolares atentas y la prevención e intervención en casos de crisis. Nuestra escuela también participa en
la Semana de la Cinta Roja (Red Ribbon Week).
Todos los miembros del personal son cuidadosos con la seguridad de nuestros alumnos y con la limpieza de
nuestro plantel. Todos trabajamos juntos para inculcar la importancia de mantener y preservar un entorno positivo que sea seguro para nuestros niños.
El Plan de Seguridad Escolar se revisó, actualizó y analizó por última vez con el personal docente en octubre de
2017.

Prueba de condición física
de California

Cada primavera, todos los alumnos del 5.º,
7.º y 9.º grado tienen que participar en la
Prueba de condición física (Physical Fitness
Test, PFT) de California. La Junta Estatal
de Educación estableció que Fitnessgram
será la PFT designada para los alumnos de
escuelas públicas de California. La PFT mide
seis áreas clave de condición física:
1. Capacidad aeróbica

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

4. Fuerza y resistencia abdominal

5. Fuerza y resistencia de la parte superior del cuerpo
6. Fuerza y flexibilidad del tronco

El objetivo principal de Fitnessgram es
animar y ayudar a los alumnos a establecer
hábitos de actividad física regular para toda
la vida. La tabla muestra el porcentaje de
alumnos que cumplen los estándares de
condición física para estar en la “zona de
condición física saludable” para el periodo
más reciente de pruebas. Para conocer más
detalles sobre la PFT de California, visite la
página www.cde.ca.gov/ta/tg/pf.

Porcentaje de alumnos que cumplen
los estándares de condición física
Año escolar 2016-2017
Grado 5
Cuatro de seis estándares

14.0%

Cinco de seis estándares

17.5%

Seis de seis estándares

67.1%
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Resultados de la Evaluación sobre el rendimiento y el progreso de los
alumnos de California para todos los alumnos: Ciencias (5.º, 8.º y 10.º grado)

Los resultados de Ciencias incluyen el Examen de estándares de California (California Standards Test, CST), la
Evaluación modificada de California (California Modified Assessment, CMA) y la Evaluación alternativa de desempeño de California (California Alternate Performance Assessment, CAPA) para 5.º, 8.º y 10.º grado. La tabla
muestra el porcentaje de alumnos con una calificación de competente o avanzado.
La información de 2016-2017 no está disponible. El Departamento de Educación de California está desarrollando
una nueva evaluación de ciencias con base en los estándares de ciencias de la siguiente generación para las
escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards for California Public Schools, CA NGSS). El
nuevo Examen de ciencias de California (California Science Test, CAST) se probó en la primavera de 2017. Ya no
se aplicarán el CST y la CMA para Ciencias.

Porcentaje de alumnos que calificaron en los niveles competente o avanzado
Distrito Escolar
de Norris

Escuela Norris

Datos de dos años
California

Materia

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

Ciencias

72%

71%

75%

74%

56%

54%

Resultados de la CAASPP para todos los alumnos: Lengua y Literatura
Inglesas/Alfabetización y Matemáticas (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)

La tabla de abajo muestra el porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales en Lengua
y Literatura Inglesas (English Language Arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales
Distrito Escolar
de Norris

Escuela Norris
Materia

Lengua y Literatura Inglesas/
Alfabetización

Datos de dos años
California

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

57%

57%

60%

60%

48%

48%

55%

50%

52%

51%

36%

37%

Matemáticas
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Evaluación sobre el
rendimiento y el progreso
de los alumnos de California
(CAASPP)
Para el año escolar 2016-2017, la CAASPP
consiste en varios componentes clave,
como:

La Evaluación alternativa de California
(California Alternate Assessment, CAA)
incluye tanto ELA/Alfabetización como
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º
grado. La CAA se aplica a los alumnos
con las discapacidades cognitivas más
importantes, cuyo programa de educación
individualizada (individualized education
program, IEP) designe una evaluación
alternativa.
Las pruebas de Smarter Balanced
incluyen ELA/Alfabetización como
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º
grado. Las pruebas de Smarter Balanced
están diseñadas para medir el progreso
del alumno respecto a su preparación
universitaria y profesional.
Las pruebas según la CAASPP muestran el
desempeño de los alumnos en relación con
los estándares de contenido que adoptó el
estado. En cada una de estas pruebas, se
informan las calificaciones acumuladas de
los alumnos como estándares de logros.
Para obtener más información sobre las
pruebas de la CAASPP, visite la página www.
cde.ca.gov/ta/tg/ca.

Programa de Intervención Federal

No se identificará a escuelas y distritos para la Mejora del Programa (Program Improvement, PI) en el año escolar
2017-2018 según la Ley de Éxito para cada Alumno (Every Student Succeeds Act, ESSA) que se promulgó en
diciembre de 2015 y que volvió a autorizar la Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary
Education Act, ESEA). Las escuelas y los distritos que hayan recibido financiamiento de la Parte A del Título I para
el año escolar 2016-2017 y que se hayan clasificado “en PI” durante el año 2016-2017 mantendrán el mismo estado de PI y colocación para el año 2017-2018. Las escuelas y los distritos que hayan recibido financiamiento de
la Parte A del Título I para el año escolar 2016-2017 y que se hayan clasificado “no en PI” durante el año escolar
2016-2017 o que no hayan recibido financiamiento de la Parte A del Título I durante el año escolar 2015-2016
tendrán el estado “no en PI” para el año escolar 2017-2018. El porcentaje de escuelas identificadas para Mejora
del Programa se calcula considerando el número de escuelas que actualmente están en PI en el distrito y dividiéndolo entre el número total de escuelas del Título I dentro del distrito.
Esta tabla muestra el estado de Mejora del Programa del año 2017-2018 para la escuela y el distrito. Para obtener
más detalles sobre la identificación de PI, visite la página www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp.
Año escolar 2017-2018

Programa de Intervención Federal
Escuela Norris

Distrito Escolar de Norris

No del Título I

No del Título I

Primer año de Mejora del Programa

²

²

Año en Mejora del Programa

²

²

Estado de Mejora del Programa

Número de escuelas actualmente en Mejora del Programa
Porcentaje de escuelas actualmente en Mejora del Programa

² No se aplica. La escuela no se encuentra en Mejora del Programa.

0
0.00%

CAASPP por grupo de
alumnos: Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización, y
Matemáticas

La tabla de las siguientes páginas muestra
el porcentaje de los alumnos que cumplen
o exceden los estándares estatales en
Lengua y Literatura Inglesas/Alfabetización,
y Matemáticas para la escuela por grupo de
alumnos del 3.º al 6.º grado.
El “porcentaje de los que cumplen o
exceden” se calcula sumando el número
total de alumnos que cumplen o exceden el
estándar de la Prueba sumativa de Smarter
Balanced más el número total de alumnos
que cumplen el estándar de las CAA,
dividido entre el número total de alumnos
que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de alumnos examinados
incluye todos los alumnos que participaron
en el examen sin importar si recibieron una
calificación o no. Sin embargo, el número
de alumnos examinados no es el número
que se usó para calcular los porcentajes
del nivel de logro. Los porcentajes de nivel
de logro se calcularon solamente con los
alumnos que recibieron una calificación.
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Resultados de la CAASPP por grupo de alumnos: Lengua y Literatura Inglesas, y Matemáticas (del 3.º al 6.º grado)
Año escolar 2016-2017

Porcentaje de alumnos que cumplen o exceden los estándares estatales
Lengua y Literatura Inglesas
Matrícula total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los alumnos

580

572

98.62%

57.34%

Hombres

282

277

98.23%

57.04%

Mujeres

298

295

98.99%

57.63%

Negros o afroestadounidenses

14

14

100.00%

50.00%

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

16

16

100.00%

62.50%

Filipinos

24

24

100.00%

79.17%

Hispanos o latinos

181

179

98.90%

50.84%

v

v

v

v

Blancos

301

295

98.01%

60.00%

De dos o más razas

32

32

100.00%

56.25%

Con desventajas socioeconómicas

128

127

99.22%

40.94%

Estudiantes del idioma inglés

46

46

100.00%

54.35%

Alumnos con discapacidades

36

36

100.00%

13.89%

v

v

v

v

v

v

v

v

Matrícula total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los alumnos

579

571

98.62%

49.74%

Hombres

282

277

98.23%

53.43%

Mujeres

297

294

98.99%

46.23%

Negros o afroestadounidenses

14

14

100.00%

42.86%

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

16

16

100.00%

62.50%

Filipinos

24

24

100.00%

83.33%

Hispanos o latinos

180

178

98.89%

39.89%

v

v

v

v

Blancos

301

295

98.01%

53.06%

De dos o más razas

32

32

100.00%

48.39%

Con desventajas socioeconómicas

127

126

99.21%

33.60%

Estudiantes del idioma inglés

46

46

100.00%

36.96%

Alumnos con discapacidades

36

36

100.00%

20.59%

v

v

v

v

v

v

v

v

Grupo

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

Alumnos que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar
Matemáticas
Grupo

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

Alumnos que reciben servicios de educación para
inmigrantes
Jóvenes en régimen de acogida familiar

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de alumnos evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de alumnos evaluados en esta categoría es demasiado pequeño
para tener precisión estadística o con el fin de proteger la privacidad de los alumnos.

SARC
Libros de texto y materiales educativos

Se ofreció la oportunidad de poner a prueba dos programas de lengua durante el año escolar 2016-2017. Esto
permitió revisar de forma amplia y cuidadosa las nuevas selecciones de lengua para garantizar el contenido, la
adaptación y la durabilidad, entre otros factores.
Los maestros representantes de cada grado escolar de las escuelas primarias implementaron, evaluaron y valoraron los materiales y el diseño educativo general de cada programa. Estos maestros proporcionaron retroalimentación de ambos programas a sus colegas, a los padres y a los miembros de la comunidad durante las
sesiones internas de formación y las reuniones a lo largo del año. Se tomaron en cuenta los comentarios de
todos los interesados antes de tomar una determinación final. Se votó en la primavera de 2017, y la mayoría de
los maestros eligió la serie Journeys de Houghton Mifflin Harcourt desde jardín de niños hasta quinto grado y la
serie Collections de Houghton Mifflin Harcourt de sexto a octavo grado.
Todas las adopciones anteriores de los libros de texto en las áreas principales del plan de estudios pasaron por
un proceso de adopción similar. Los materiales principales del plan de estudios que se utilizan actualmente se
apegan a los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes (Common Core State Standards,
CCSS), y han sido adoptados por el estado y aprobados por el Consejo.
Además, cada alumno sigue teniendo acceso a los libros de texto y puede llevarlos a casa cuando sea necesario.

Lista de libros de texto y materiales educativos
Materia

Año escolar 2017-2018

Libro de texto

Adoptado

Journeys, California: Houghton Mifflin Harcourt (K-6)

2017

Collections, California: Houghton Mifflin Harcourt (6-12)

2017

Ready Common Core (4-6)

2016

Matemáticas

Go Math!, Houghton Mifflin (TK)

2010

Matemáticas

Math Expressions, Houghton Mifflin (K-5)

2014

Matemáticas

California Middle School Math, McGraw-Hill (6)

2014

Ciencias

Scott Foresman (K-5)

2007

Ciencias

Prentice Hall (6)

2007

Scott Foresman (K-5)

2006

Holt, Rinehart and Winston (6)

2006

Lectura/Lengua y
Literatura
Lectura/Lengua y
Literatura
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Lectura/Lengua y
Literatura

Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales

Disponibilidad de los
libros de texto y materiales
educativos

La siguiente lista indica el porcentaje de
alumnos que no cuentan con sus propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de alumnos que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2017-2018
Lectura/Lengua y Literatura

0%

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias Sociales

0%

Artes Visuales y Escénicas

0%

Lengua Extranjera

0%

Salud

0%

Actualidad de los libros
de texto

Esta tabla muestra la fecha en que se
sostuvo la audiencia pública más reciente
donde se adoptó una resolución sobre la
suficiencia de los materiales educativos.

Actualidad de los libros de texto
Año escolar 2017-2018
Fecha de recolección
de datos

Calidad de los libros de texto

La siguiente tabla presenta los criterios requeridos para escoger los libros de texto y los materiales educativos.

Calidad de los libros de texto

Año escolar 2017-2018

Criterios

Sí/No

¿Los libros de texto han sido adoptados de la lista más reciente aprobada por el
estado o por la mesa directiva local?

Sí

¿Los libros de texto son congruentes con el contenido y con los ciclos de los planes
de estudios adoptados por la Junta Estatal de Educación?

Sí

¿Todos los alumnos, incluidos los estudiantes de inglés, tienen acceso a sus propios
libros de texto y materiales educativos para utilizarlos en clase o llevarlos a casa?

Sí

Acceso público a Internet

Hay acceso a Internet disponible en las bibliotecas públicas y otros lugares accesibles al público (por ejemplo,
la Biblioteca Estatal de California). Por lo general, el acceso a Internet de las bibliotecas y los lugares públicos
se proporciona según el orden de llegada. Otras restricciones incluyen las horas de uso, el tiempo en que una
computadora puede usarse (dependiendo de la disponibilidad), los tipos de programas disponibles en cada
computadora y la capacidad para imprimir documentos.

10/11/2017

SARC
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Buen estado de las instalaciones escolares

La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que utilizó la Herramienta de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o un formulario escolar equivalente. Esta inspección determina el estado de
las instalaciones escolares; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de las instalaciones se califica con: ejemplares, buenas, regulares
o malas.
Año escolar 2017-2018

Buen estado de las instalaciones escolares
Elementos inspeccionados

Sistemas: fugas de gas, alcantarillas, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y aire
acondicionado)

Condiciones de
las instalaciones
Bueno

Interiores: superficies interiores (pisos, techos, paredes y marcos de las ventanas)

Bueno

Limpieza: control de plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Seguridad: equipo contra incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: condición de las estructuras, techos

Bueno

Exterior: ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juegos

Bueno

Resumen general de las condiciones de las instalaciones

Ejemplar

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

7/19/2017

Fecha en que se completó por última vez el formulario de inspección

7/19/2017

Deficiencias y reparaciones

La tabla muestra las reparaciones requeridas para todas las deficiencias que se encontraron durante la inspección
del sitio. Se enumeran todas las deficiencias, sin importar el estado de reparación de cada elemento.
Año escolar 2017-2018

Deficiencias y reparaciones
Elementos inspeccionados

Deficiencias y acción tomada o planeada

Fecha de acción

Sanitarios y bebederos

Un bebedero necesitaba reparación.

Septiembre de 2017

Seguridad

La campana de la alarma contra incendios estaba
rota.

Agosto de 2017

Instalaciones escolares

La Primaria Norris está en excelentes condiciones. Un equipo de conserjes muy profesional da mantenimiento a
todas las instalaciones. Ellos, así como los alumnos, el personal y los padres de familia, se enorgullecen mucho
de este hermoso plantel escolar.
Nuestra biblioteca es sobresaliente, con aproximadamente 20,000 libros. Esta es una atmósfera maravillosa en la
que los alumnos y los adultos pueden tomar libros prestados y participar cada semana en los relatos de historias
y hacer trabajos e investigaciones independientes. También hay aproximadamente 30 iMacs disponibles para
uso de los alumnos, y hay impresoras ubicadas en toda la biblioteca. Nuestra asistente de la biblioteca se toma
su trabajo muy en serio, es muy entusiasta y sabe mucho sobre autores y libros. Nos gusta pensar que nuestra
biblioteca es el núcleo de nuestro plantel escolar.
Hay una gran área de juegos para nuestros alumnos de jardín de niños, con equipo para balancearse y escalar y
mejorar las actividades motoras y el desarrollo muscular.
Un área principal de columpios, resbaladillas, barras y balancines proporciona a nuestros alumnos muchas oportunidades para disfrutar juegos físicos. Una tercera área se llama el área de acondicionamiento físico y se localiza
en el norte, cerca de nuestros salones de clase de 4.º y 5.º grado. Hay una pared de balones y un enorme campo
de juegos.
Hay seis postes de espiro en las áreas de grados intermedios, y otros seis se ubican en las áreas de la primaria.
Hay ocho canchas de baloncesto completas y muchos juegos para saltar pintados en el asfalto.

Continúa en el recuadro lateral
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Instalaciones escolares
Continúa de la izquierda
Un miembro del departamento de Mantenimiento, Operaciones y Transporte (maintenance, operations and transportation, MOT)
hace una revisión mensual de cada pieza
del equipo (columpios, resbaladillas, barras,
etc.) para garantizar que los alumnos estén
seguros mientras juegan activamente con
el equipo.
Nuestro departamento de MOT trabaja con
dedicación para mantener nuestro plantel
escolar cuidado e impecable.
La poda de árboles y la plantación de flores
sigue siendo una prioridad para nuestro
equipo de jardineros. Nuestro personal
aprecia el arduo trabajo y los dedicados
esfuerzos del departamento de MOT.
Nuestra escuela tiene excelentes conserjes
que se aseguran de que todas nuestras
instalaciones estén impecables. Nuestros
salones de clase y baños se limpian meticulosamente todos los días. Se realiza una
limpieza profunda por lo menos dos veces
durante el año escolar.
Hay espacio amplio para que nuestros
alumnos jueguen y disfruten del ambiente
de aprendizaje. Hay mesas y bancas para
uso de los alumnos y de las clases en el patio de juegos intermedio, el área de juegos
del jardín de niños, y alrededor de muchos
de los árboles del área de juegos.
Un área específica está designada para
nuestro programa de educación física, que
está a cargo de un profesor certificado
en educación física en los grados de 3.º a
5.º. Se trata de un programa maestro y se
conoce como uno de los más ejemplares en
el condado.
Es un placer trabajar en la Primaria Norris,
porque todo en nuestras instalaciones
acoge al personal, a los alumnos y a los
visitantes. Nuestra meta general es que
la primera impresión del visitante de la
Escuela Primaria Norris sea la de una
institución educativa cálida, acogedora y
confortante.
Los visitantes hacen comentarios sobre la
asombrosa bienvenida que reciben de los
secretarios de la escuela, así como de maestros, alumnos y demás personal. Recibimos con gusto a los padres como socios y
damos la bienvenida a los visitantes.
La Primaria Norris cumple respecto a que
las instalaciones estén en condiciones buenas, seguras y limpias, con sanitarios suficientes y un área escolar grande para que los
alumnos participen en juegos recreativos o
en deportes de equipo organizados.

SARC
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Preparación de los maestros

Esta tabla muestra información sobre las acreditaciones y la preparación de los maestros. Los maestros con
acreditaciones incompletas incluyen a los maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos por emergencia u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre las
acreditaciones de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.
Datos de tres años

Información sobre las acreditaciones de los maestros
Distrito Escolar de Norris
Maestros

Escuela Norris

17-18

15-16

16-17

17-18

188

43

43

43

Maestros con acreditación incompleta

4

0

0

0

Enseñanza fuera del área de competencia
de la materia (con acreditación completa)

0

0

0

0

Maestros con acreditación completa

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Esta tabla muestra el número de maestros con asignación incorrecta (puestos que ocupan maestros que no cuentan con la autorización legal para enseñar el nivel de grado, la materia, el grupo de alumnos, etc.) y el número
de puestos vacantes (no ocupado por un solo maestro designado para enseñar todo el curso al inicio del año o
semestre escolar). Tome en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes de inglés.
Datos de tres años

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Escuela Norris
Maestros

15-16

16-17

17-18

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes de inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Puestos docentes vacantes

0

0

0

Tipos de servicios financiados
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Centro de Aprendizaje: un espacio dedicado a ayudar a los alumnos a mejorar la fluidez de lectura y la
capacidad de comprensión.

Servicios de educación especial: el servicio incluye terapia del habla y terapia ocupacional para los alumnos que reúnan los requisitos. Los alumnos que necesitan un ambiente de aprendizaje más restrictivo son
atendidos en una de nuestras clases especiales diurnas del distrito.

Programa de Inducción para Maestros (TIP): un programa de capacitación que ofrece apoyo a profesores principiantes que hayan terminado un programa de acreditación y que actualmente tengan (o hayan
solicitado) una credencial preliminar para varias materias o una credencial preliminar para una sola materia.
Asesoría: un asesor de tiempo completo está disponible para ayudar a nuestros alumnos de secundaria.

Apoyo a la Conducta: se presentan experiencias lúdicas estructuradas en grupos pequeños para los alumnos de primaria durante el receso.
Club de Tareas: un programa después del horario escolar que se realiza en los planteles de escuelas primaria y secundaria, para alumnos que necesiten ayuda académica adicional o para quienes simplemente
busquen un lugar tranquilo donde puedan terminar sus estudios.

Distrito de Parques y Recreación de North of the River (North of the River, NOR): en colaboración
con los planteles escolares, NOR patrocina los programas deportivos del distrito que se realizan después
de clases.
Programa de Oportunidades: un programa que sirve como alternativa dentro de la escuela para los alumnos suspendidos temporalmente de la escuela.
Reducción del Tamaño de las Clases: disminución de la cantidad de alumnos desde el jardín de niños
hasta el tercer grado.

² No se aplica.

Asesores académicos y
personal de apoyo escolar

Esta tabla muestra información sobre los
asesores académicos y el personal de apoyo
de la escuela y su equivalente de tiempo
completo (full-time equivalent, FTE).

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo de la escuela
Año escolar 2016-2017
Asesores académicos
FTE de los asesores
académicos
Número promedio de alumnos
por asesor académico

0.00
²

Personal de apoyo

FTE

Asesor social y
comportamiento

0.00

Asesor de desarrollo de
carrera profesional

0.00

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

0.00

Personal de servicio
de biblioteca y
medios audiovisuales
(paraprofesional)

1.50

Psicólogo

0.50

Trabajador social

0.00

Enfermero

0.22

Especialista del habla,
lenguaje y audición

0.00

Especialista de recursos (no
docente)

0.00

SARC
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Datos financieros

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2015-2016. La información fiscal
más actualizada proporcionada por el estado siempre es dos años anterior al año escolar presente, y un año
anterior a la mayoría de los datos incluidos en este informe. Para conocer más detalles sobre los gastos escolares
en todos los distritos de California, consulte la página de Gastos actuales en educación y gastos por alumno, del
Departamento de Educación de California (California Department of Education, CDE), en www.cde.ca.gov/ds/fd/
ec. Para obtener información sobre los sueldos de los maestros en todos los distritos de California, consulte la
página Salarios y prestaciones acreditados, del CDE, en www.cde.ca.gov/ds/fd/cs. Para buscar gastos y sueldos
de un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

Datos financieros escolares

La siguiente tabla muestra el sueldo promedio de un maestro y un desglose de los
gastos escolares por alumno de fuentes
restringidas y no restringidas.

Datos financieros escolares
Año fiscal 2015-2016
Gastos totales por alumno

Datos financieros del distrito

Esta tabla muestra información sobre los sueldos de los maestros y del personal administrativo del distrito y
compara las cifras con los promedios estatales de los distritos de tipo y tamaño similares. Nota: Los datos sobre
salarios del distrito no incluyen las prestaciones.
Año fiscal 2015-2016

Datos sobre sueldos del distrito
Distrito Escolar
de Norris

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

±

$47,034

Sueldo medio de un maestro

±

$73,126

Sueldo más alto de un maestro

±

$91,838

Sueldo promedio de un director de escuela primaria

±

$116,119

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria

±

$119,610

Sueldo del superintendente

±

$178,388

Sueldos de maestros: porcentaje del presupuesto

36%

37%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

5%

6%

$4,538

Gastos por alumno de
fuentes restringidas

$71

Gastos por alumno de
fuentes no restringidas

$4,467

Sueldo anual promedio de
un maestro

$65,361

Comparación de datos financieros

Esta tabla muestra los gastos escolares por alumno de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un maestro, y los compara con los datos distritales y estatales.
Año fiscal 2015-2016

Comparación de datos financieros
Gastos por alumno de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Norris

$4,467

$65,361

Distrito Escolar de Norris

$5,744

$65,619

California

$6,574

$74,194

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-22.2%

-0.4%

Escuela y California: diferencia porcentual

-32.0%

-11.9%

Gastos por alumno

Los gastos adicionales o restringidos provienen de dinero cuyo uso está controlado
por la ley o por el donador. El dinero que
el distrito o la mesa directiva ha designado
para fines específicos no se considera
restringido. Los gastos básicos o no restringidos son de dinero cuyo uso, excepto para
lineamientos generales, no está controlado
por la ley o por el donador.

± La información no está disponible en este momento.
El Departamento de Educación de California, la escuela y las oficinas distritales proporcionaron los datos para el SARC de este año.
Para obtener más información sobre las escuelas y los distritos de California y las comparaciones de la escuela con el distrito, el
condado y el estado, consulte la página de DataQuest en http://data1.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que
proporciona informes sobre responsabilidad, datos de pruebas, matrícula, graduados, deserciones, inscripciones a cursos, personal y
datos sobre los estudiantes del idioma inglés. De acuerdo con la Sección 35256 del Código de Educación, cada distrito escolar debe
hacer copias en papel de su informe anual actualizado, disponible, previa solicitud, a más tardar el 1.º de febrero de cada año.
Toda la información es precisa hasta noviembre de 2017.

Informe de responsabilidad escolar
PUBLICADO POR:
www.sia-us.com | 800.487.9234

