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Escuela Primaria Veterans

Mensaje de la directora

La Escuela Primaria Veterans es la escuela más nueva del Distrito Escolar de Norris y abrió sus puertas en 2007.
Nuestro hermoso plantel está ubicado en 6301 Old Farm Road. Nuestro nombre se escogió para honrar a los
hombres y las mujeres que lucharon para proteger nuestra libertad.

En Veterans, 40 maestros dan servicio a 1,003 alumnos. Los servicios de apoyo incluyen a un consejero, un
psicólogo de medio tiempo, un experto de educación especial, un maestro del centro de aprendizaje, un maestro
del habla y lenguaje, un asistente especialista en educación especial, un asistente del centro de aprendizaje, un
asistente del comportamiento, un asistente de la biblioteca de tiempo completo, un asistente de biblioteca de
medio tiempo y un asistente de enseñanza adicional. Compartimos los servicios de una enfermera, dos maestros
de educación física, un instructor de banda y dos maestros de música vocal con otros tres planteles de primaria.
La Primaria Veterans está comprometida a satisfacer las necesidades de todos nuestros alumnos. Los maestros y el
personal están dedicados a ofrecer a todos los alumnos la oportunidad de alcanzar su mayor potencial. Nos esforzamos por ofrecer una escuela donde se reconozcan los logros de los alumnos y del personal y donde ellos se sientan
seguros en sus alrededores y sean tratados con justicia. La Primaria Veterans utiliza un plan de estudios basado
en los estándares. 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.
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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.

Cada uno de nuestros maestros está altamente calificado y ha recibido capacitación en la evaluación y puesta en
práctica de la enseñanza básica común y utiliza estrategias con base en investigaciones para impartir el plan de
estudios. Nuestros maestros tienen la habilidad de evaluar y supervisar el progreso de los alumnos a través de
la prueba de referencia del distrito, evaluaciones de lectura y observación. Personalizan el plan de estudios para
satisfacer las diferentes necesidades de nuestros alumnos. A los alumnos se les reconoce en nuestras asambleas
trimestrales de Premios para Águilas Sobresalientes (Outstanding Eagle Awards) y se les ofrece una gran variedad
de actividades diseñadas para satisfacer sus necesidades, talentos e intereses individuales.

Participación de los padres

Nuestro Club de Padres y Maestros (Parent Teacher Club, PTC) ofrece apoyo en diversas actividades de nuestra
escuela. Cada año, el PTC apoya el Festival de otoño (Fall Festival), el Día de los abuelos (Grandparents Day), la
Cena de mayo (May Dinner), la Celebración del Día de los Veteranos (Veterans Day Celebration), la feria del libro
(book fair), un evento para madres e hijos (mother-son event), un evento para padres e hijas (father-daughter
event), el campamento KEEP, una campaña de donaciones y muchos otros eventos. Además de ayudar a planear
y organizar estas actividades, apoyan económicamente a nuestra escuela, patrocinando asambleas y comprando
materiales de aprendizaje. Su apoyo enriquece la experiencia escolar de los alumnos.

La Primaria Veterans se enorgullece de tener un sólido apoyo de los padres. Alentamos a los padres y tutores a
participar como voluntarios en nuestra escuela y hay una buena asistencia a las presentaciones y juntas escolares.
Contamos con padres que donan generosamente horas de servicio en el salón de clase y en la biblioteca cada
año. Su apoyo es vital para la educación de nuestros alumnos.
El Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC) es otra oportunidad para que los padres participen en
la organización escolar. El SSC está conformado por padres, maestros, personal clasificado y la directora. El SSC
se reúne cada dos meses para supervisar nuestros procedimientos de seguridad, los objetivos de nuestro Plan
de Responsabilidad de Control Local (Local Control Accountability Plan, LCAP), la Fórmula de Financiamiento de
Control Local (Local Control Funding Formula, LCFF) y hablar sobre las necesidades en curso de la escuela. Cada
año, el SSC desarrolla un plan para utilizar nuestros fondos y satisfacer las necesidades de la población estudiantil, y continuamente supervisa el plan a lo largo del año escolar. Con base en esta información, al final del año el
SSC evalúa el plan y hace recomendaciones para el siguiente año escolar.
Para obtener más información sobre cómo participar, comuníquese con la presidenta del PTC, Marcie Phelps, al
(661) 387-7050.

Seguridad escolar

El personal de la Primaria Veterans es muy meticuloso en cuanto a la seguridad de nuestros alumnos. Se han
programado simulacros mensuales de emergencia contra incendio y de agacharse y cubrirse. Se llevan a cabo
juntas del Comité de Seguridad del distrito y del plantel escolar cada mes para analizar todos los aspectos de la
seguridad en nuestros planteles. El Plan de Seguridad Escolar se revisa anualmente, tomando en cuenta tanto
los cambios en el personal como las revisiones de contenido. La seguridad tiene una alta prioridad en nuestra
escuela y el plan está dedicado a la mejora continua de la seguridad escolar.

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

Como medida de preparación ante desastres, se capacita al personal para responder ante desastres naturales
o evacuaciones debido a riesgos potenciales. Gran parte del personal está capacitado en procedimientos de
primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), así como en determinación de prioridades, búsqueda y
rescate, y seguridad de los alumnos en caso de emergencia. La capacitación en seguridad para los alumnos y el
personal se hace continuamente a través de simulacros contra incendios y terremotos.

Para mantener la seguridad de las instalaciones, todos los visitantes del plantel deben registrarse en la oficina y
usar gafetes de identificación. Después de que suena el timbre de entrada tardía, se cierran con llave todas las
entradas del plantel. Hasta la hora de la salida, las puertas permanecen cerradas para la seguridad de nuestros
alumnos. En la Escuela Veterans, trabajamos juntos para inculcar la importancia de mantener y preservar un entorno positivo y seguro para nuestros niños.
El Distrito Escolar de Norris y la Primaria Veterans han adoptado políticas y regulaciones de disciplina estudiantil para
promover un entorno de aprendizaje seguro y ordenado. Seguimos el Código de Educación de California y la Política
de la Junta del Distrito Escolar de Norris cuando se trata de aplicar cualquier acción disciplinaria, incluidas las suspensiones y expulsiones. Estos lineamientos garantizan el cumplimiento de la disciplina de manera justa y uniforme.
Además, la Primaria Veterans apoya el comportamiento positivo a través de nuestro modelo de Intervenciones y
Apoyo para el Comportamiento Positivo (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS). A los alumnos se
les premia regularmente por obtener referencias positivas y tomar decisiones positivas en el plantel.

El plan de seguridad escolar se revisó, actualizó y comentó por última vez con el personal docente en agosto de 2017.

Mesa directiva
Cy Silver, presidente
Sue Dodgin, auxiliar
Jeff Stone, miembro
Jim Bowles, miembro
Amanda Frank, miembro

SARC
Matrícula por grupo de alumnos

La matrícula total de la escuela fue de 1,015 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
5.1%

Sin respuesta
4.7%

Hispanos o
latinos
26.4%

2.80%

147
133
120
153

3°

167

4°

Jóvenes en
3.60%
régimen de
acogida familiar

Alumnos con
discapacidades

Matrícula por grado escolar 2016-2017

2°

Filipinos
2.8%
Negros o
afroestadounidenses
1.1%

Estudiantes
16.60% del idioma
inglés

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

1°

Asiáticos
1.9%

Blancos
56.7%

Matrícula por grado

K

Indios americanos o
nativos de Alaska
1.3%

Con desventaja
socioeconómica
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5°

148

6°

147

0.10%

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
19

24 23 23
22 21 22

26

25
20

26

29 29 28

26

15-16

16-17

31 30 29 28 29

22

Compromiso de
la Primaria Veterans
TK

K

2°

4°

Datos de tres años

Número de salones de clase por tamaño
2014-15
Grado

Nos comprometemos a hacer siempre lo
que es correcto.

6°

2015-16

2016-17

Número de alumnos
1-20

21-32

33+

1-20

21-32

33+

1-20

K

21-32
1

TK - combo

1

K

6

6

3

2

1º

6

5

2º

8

6

3º

6

8

6

4º

5

5

6

5º

5

5

5

6º

4

5

5

6
6

33+

Prometemos ser buenos ciudadanos y
aprender la historia de nuestro país.
Nos comprometemos a honrar para
siempre a nuestros veteranos que han
protegido nuestra libertad.
Y nunca olvidar los sacrificios de los héroes
de nuestro país.
Por lo tanto, seremos siempre leales al rojo,
blanco y azul.

SARC
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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

•

Uso de hojas de datos de seguridad de materiales

•
•

Acoso sexual

•

Capacitación continua del conductor del autobús

•

Nutrición infantil

•

Informes sobre abuso infantil

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

Datos de tres años
2015-16

2016-17

2017-18

5 días

10 días

10 días

Datos de tres años

Índices de suspensión y expulsión

Índices de
expulsión

1. Capacidad aeróbica

2. Composición corporal
3. Flexibilidad

Distrito Escolar de Norris

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

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

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:

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.

Suspensiones y expulsiones

Escuela Veterans

Prueba de condición física
de California

4. Fuerza y resistencia abdominal

Días de desarrollo profesional

Escuela Veterans

Lema del comportamiento
positivo
Las Águilas son respetuosas
Las Águilas son responsables
Las Águilas son seguras

California

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

14-15

15-16

16-17

1.9%

1.0%

2.0%

2.9%

3.7%

3.7%

3.8%

3.7%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.1%

0.1%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

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

16.8%

Cinco de seis estándares

14.1%

Seis de seis estándares

67.1%

SARC
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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 Veterans

Datos de dos años
California

Materia

14-15

15-16

14-15

15-16

14-15

15-16

Ciencias

77%

69%

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 Veterans
Materia

Lengua y Literatura Inglesas/
Alfabetización

Datos de dos años
California

15-16

16-17

15-16

16-17

15-16

16-17

62%

62%

60%

60%

48%

48%

55%

57%

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 Veterans

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.

SARC
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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

621

617

99.36%

61.75%

Hombres

317

315

99.37%

56.83%

Mujeres

304

302

99.34%

66.89%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

14

14

100.00%

78.57%

Filipinos

20

20

100.00%

70.00%

Hispanos o latinos

174

174

100.00%

55.17%

v

v

v

v

Blancos

333

331

99.40%

63.14%

De dos o más razas

28

28

100.00%

75.00%

Con desventajas socioeconómicas

116

115

99.14%

40.87%

Estudiantes del idioma inglés

30

30

100.00%

43.33%

Alumnos con discapacidades

26

26

100.00%

26.92%

v

v

v

v

v

v

v

v

Matrícula total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

Todos los alumnos

621

616

99.19%

56.98%

Hombres

317

315

99.37%

60.95%

Mujeres

304

301

99.01%

52.82%

Negros o afroestadounidenses

v

v

v

v

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

14

14

100.00%

78.57%

Filipinos

20

20

100.00%

75.00%

Hispanos o latinos

174

174

100.00%

48.28%

v

v

v

v

Blancos

333

330

99.10%

58.79%

De dos o más razas

28

28

100.00%

67.86%

Con desventajas socioeconómicas

116

115

99.14%

33.91%

Estudiantes del idioma inglés

30

30

100.00%

46.67%

Alumnos con discapacidades

26

25

96.15%

24.00%

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

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

Historia/Ciencias
Sociales
Historia/Ciencias
Sociales

Holt, Rinehart and Winston (6)

2006

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
Escuela Veterans
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Año escolar 2017-2018
Porcentaje de
faltantes

Lectura/Lengua y Literatura

0%

Matemáticas

0%

Ciencias

0%

Historia/Ciencias Sociales

0%

Artes Visuales y Escénicas

0%

Lengua Extranjera

0%

Salud

0%

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?
¿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?
¿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

Sí

Sí

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

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.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2017-2018

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

7/10/2017

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

7/10/2017

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
Estructura

Deficiencias y acción tomada o planeada
El material del techo de la cafetería se separó de la
estructura sobre el escenario. Está programada su
reparación.

Fecha de acción
2017

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.

“Los maestros y el personal están dedicados a ofrecer a todos
los alumnos la oportunidad de alcanzar su mayor potencial”.
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Instalaciones escolares

La Primaria Veterans abrió sus puertas en el
año escolar 2007-2008. Tenemos 36 salones
de clase, más seis portátiles. El personal de
conserjería del distrito y del plantel mantiene las instalaciones en condiciones óptimas. Todo el personal se siente orgulloso
de conservar las instalaciones en perfectas
condiciones. Los salones están equipados
con abundante espacio de almacenamiento,
monitores grandes de televisión, Apple TV,
pizarrones blancos, un sistema de amplificación de voz, cámaras de documentos y
computadoras.
Seguimos evolucionando y mejoramos la
tecnología en nuestro plantel. Tenemos un
equipo de personal dedicado en nuestro
departamento de tecnología que trabaja
para el distrito y da servicio a todas las
instalaciones de la escuela. En asociación
con el departamento de tecnología, los
maestros y los alumnos pueden realizar investigaciones por Internet, utilizar Apple TV,
trabajar con iPads, elaborar presentaciones
en PowerPoint y usar el correo electrónico y
programas de procesamiento de texto, programas de lectura o juegos de habilidades
para mejorar su educación.
Nuestra biblioteca alberga miles de libros
para los alumnos, así como un laboratorio
de tecnología. Los alumnos y los adultos
pueden tomar libros prestados y participar
cada semana en los relatos de historias y
hacer trabajos e investigaciones independientes. La biblioteca está disponible durante
las horas del refrigerio y del almuerzo para
los alumnos que quieran tener una atmósfera de descanso más silenciosa y tranquila.
El centro de tecnología alberga 30 computadoras con un monitor grande que el
maestro puede usar para enseñar y mostrar
información. La estación de trabajo del
maestro permite a los maestros supervisar
y controlar todas las computadoras de los
alumnos.
El asistente de la biblioteca desempeña
un papel integral en nuestro plantel y está
lleno de entusiasmo y conocimientos sobre
autores y libros. Este año, la biblioteca
integra Internet y clases de investigación
bibliotecaria para todos nuestros alumnos.
Nos gusta pensar que nuestra biblioteca es
el núcleo de nuestra escuela.
Nuestro personal de conserjería se esmera
para garantizar altos estándares de limpieza
en la cafetería, los sanitarios y los terrenos.
El conserje principal inspecciona cada mes
el patio de juegos y las instalaciones y el
equipo de los salones de clase. Nuestro
comité de seguridad escolar también
inspecciona con frecuencia las instalaciones
de los salones de clase.
Los maestros y los supervisores de patio
supervisan a los alumnos todos los días,
desde las 8 a.m. hasta la hora de salida de
los alumnos. Esto incluye una supervisión
regular en los salones de clase, la cafetería y
el patio de juegos. Todos los miembros del
personal reciben capacitaciones regulares
sobre seguridad y revisan las reglas del
patio de juegos cada año escolar.

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 Veterans

17-18

15-16

16-17

17-18

188

45

45

45

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 Veterans
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)

0.20

Personal de servicio
de biblioteca y
medios audiovisuales
(paraprofesional)

1.38

Psicólogo

0.33

Trabajador social

0.00

Enfermero

0.20

Especialista del habla,
lenguaje y audición

1.00

Especialista de recursos (no
docente)

1.00

Otros

FTE

Asistente de apoyo
conductual

0.63

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%

$4,398

Gastos por alumno de
fuentes restringidas

$98

Gastos por alumno de
fuentes no restringidas

$4,301

Sueldo anual promedio de
un maestro

$64,032

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 Veterans

$4,301

$64,032

Distrito Escolar de Norris

$5,744

$65,619

California

$6,574

$74,194

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-25.1%

-2.4%

Escuela y California: diferencia porcentual

-34.6%

-13.7%

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

