
   

Acerca de esta escuela 
 

Misión de la escuela 
Misión de Vista Academia es inspirar a cada estudiante a ser un ciudadano del mundo con confianza 
y pensador crítico a través de una, artes comunidad académica integrada e innovadora riguroso. 
 

Visión de la escuela 
La Visión de Vista Academia es ser el modelo de excelencia educativa a través de la integración de 
las artes innovadoras y la comprensión intercultural. 
 

Valores 
• Para servir: mediante la participación en el servicio dentro de la escuela y en la comunidad 

extendida. 

• Respetar: honrando el proceso creativo y tratar a los demás con dignidad. 

• Colaborar y Comunicar: mediante el fomento de un fuerte hogar, la escuela y las relaciones 
comunitarias. 

 

Comentarios de la directora 
Vista Academia de Artes Visuales y Escénicas está poniendo el "A" en VAPOR (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas). Nuestro programa escolar provee a los estudiantes de jardín de 
infantes a quinto grado con un programa educativo basado en investigaciones y basado en artes. 
Como una Escuela de Candidatos de Bachillerato Internacional (IB), nuestro ambiente de 
aprendizaje positivo es la culminación de la Junta de Educación del Estado de California adoptó el 
Core Central, la Nueva Generación de ciencias, estudios sociales y estándares visuales y de artes 
escénicas. 
 

"El Programa de la Escuela Primaria (PYP) del IB es un marco curricular diseñado para estudiantes 
de 3 a 12 años. Se centra en el desarrollo del niño como un investigador, tanto en el aula como en 
el mundo exterior. Se define por seis temas transdisciplinarios de importancia mundial, explorados 
utilizando el conocimiento y las habilidades derivadas de seis áreas temáticas, con un fuerte énfasis 
en el aprendizaje basado en la investigación (http://www.ibo.org/pyp/). 
 

Estamos comprometidos a desarrollar el potencial intelectual, emocional y artístico de cada niño. 
Con nuestra misión de inspirar a cada estudiante a ser un ciudadano global confiado y pensador 
crítico a través de una comunidad rigurosa, integrada en las artes y académica; Los estudiantes de 
Vista Academia brillan en el escenario, en el aula y en su comunidad. Algunos de nuestros puntos 
culminantes de instrucción incluyen: 

• K-5 grado, público, escuela del imán 

• Todos los estudiantes reciben instrucción en danza, teatro, música y arte cada semana, durante 
el día de instrucción. 

• Currículo impartido a través de unidades de investigación integradas en las artes  

• Producciones anuales de nivel de grado y exposiciones de arte, según lo permitan las órdenes 
de salud  

• Dispositivos 1: 1 (iPad y Chromebook)  

• Aprendizaje personalizado 

• Clases de Conservatorio de Arte después de la escuela  

• Laboratorio de exploración "iWonder" (espacio creador)  

• Galería de arte estudiantil La Galería con exposiciones de arte estudiantiles rotativas  

• Personal e instalaciones dedicadas a la enseñanza de las artes  

• El español como segunda lengua 
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• Otoño y primavera espectáculo musical-como lo permitan 
las órdenes de salud  

• Oportunidades integradas de aprendizaje por servicio / 
aprendizaje basado en la acción 

 

Principales Logros 
• En la primavera de 2017, fuimos autorizados oficialmente 

como escuela del mundo IB. 

• En la primavera de 2016, nuestra escuela fue una de dos 
escuelas para ganar tres reconocimientos separados por el 
Estado de California: 

• Escuela de la cinta del oro de California 

• Título I Premio al Logro Académico Alto 

• Excelencia en las Artes 

• Cosechado un compromiso financiero cinco años de la Junta 
de VUSD para escribir un plan estratégico de tres años para 
la reconstrucción de la escuela imán, incluyendo integración 
de las artes y la IB-PYP 

• Estamos orgullosos de nuestro programa completamente 
integrado de artes magnéticas K-5. 

• En el otoño de 2018, recibimos la escuela saludable USDA - 
Premio Disco de Oro para proporcionar buenas 
oportunidades de apoyo saludable para nuestros 
estudiantes incluyendo desayuno escolar y el programa de 
almuerzo, un jardín culinario, y oportunidades de actividad 
física 

• En el otoño de 2019, recibimos la salvia Jardín subvención 
para expandir nuestro jardín culinaria y oportunidades 
culinarias proporcionados para todos los estudiantes en el 
laboratorio de vapor. 

 

Enfoque para mejorar 
Vista Academia es una Escuela de Desafío de Aprendizaje 
Personal que se enfoca en la agencia de aprendizaje y brinda a 
los estudiantes voz y opciones, y se basa en las fortalezas, 
intereses y valores de cada estudiante. Nos centraremos en 
cinco vías clave Infraestructura tecnológica. 

• Infraestructura de tecnología 

• Perfil de estudiante 

• Basado en la competencia 

• Ambiente de aprendizaje 

• Objetivos de aprendizaje/Criterios de éxito 

• Agencia de estudiantes  

• El Distrito Escolar Unificado de Vista está comprometido a 
alinear el currículo con los Estándares Básicos Comunes de 
California así como mejorar las habilidades de lectura, 
escritura y comprensión de la lectura entre todos los 
estudiantes. 

• Creación e implementación de 6 unidades de investigación 
en todos los grados. Este Programa de Investigación 
garantizará la articulación vertical y horizontal de las normas 
fundamentales comunes a lo largo de K-5 la experiencia 
escolar de un niño. 

• Vista Academia se dedica a elevar el rendimiento estudiantil 
para todos nuestros estudiantes dentro de la visión de un 
arte integrado y enfoque de la innovación. 

Matriculación de estudiantes según el grado escolar 
(2019-20) 

Matriculación de estudiantes por subgrupo (2019-20) 

 

Condiciones del aprendizaje 
 

Prioridad Estado: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente a la 
prioridad del Estado: Básico (Prioridad 1): 

• Grado en que los maestros se asignan de manera adecuada y 

acreditados en la materia y para los alumnos que están 
enseñando en su totalidad; 

• Los alumnos tienen acceso a materiales de instrucción alineados 

con los estándares; y 

• Las instalaciones escolares se mantienen en buen estado 
 

Credenciales de maestros 

 
 

Grupo de estudiantes Porcentaje de 
matriculación total 

Negro o afroamericanos 1.0% 

Indígenas americanos o nativos de 
Alaska 

0.2% 

Asiáticos 0.5% 

Filipinos 0.5% 

Hispanos o latinos 85.6% 

Nativos de Hawái u otra isla del Pacífico 0.2% 

Blancos 10.7% 

Dos o más razas 1.3% 

Desventajas socioeconómicos 85.6% 

Estudiantes de inglés  39.6% 

Estudiantes con capacidades 18.0% 

Juventud adoptiva 0.0% 

Vagabundo 11.0% 

Escuela Distrito  
Maestros 

2018-19 2019-20 2020-21 2020-21 

Con acreditación 
completa 

34 31 36 1,000 

Sin acreditación completa 0 0 0 0 

Que enseñan fuera de su 
área de competencia 

0 0 0  

Nivel de grado  Cantidad de estudiantes 

Kínder 96 

1.o  Grado 94 

2.o  Grado 99 

3.o  Grado 96 

4.o  Grado 102 

5.o  Grado 112 

Matriculación total 599 

Informe de Rendición de Cuentas Escolar 
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Asignación incorrecta de maestros y puestos vacantes 

Nota: “asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de 
puestos que ocupan maestros que carecen de autorización legal 
para enseñar ese grado, materia, grupo de estudiantes, etc.  
* El total de asignaciones incorrectas de maestros incluye la 
cantidad de asignaciones incorrectas de maestros que enseñan 

inglés como segunda lengua. 
 
 

Biblioteca 
La técnico de la biblioteca / medios de nuestra escuela se 
encuentra en el plantel cinco días por semana. Ella tiene una 
extensa colección de libros de biblioteca, materiales de 
referencia, y una base de datos en línea. Todos los estudiantes 
visitan la biblioteca una vez por semana, en donde reciben 
instrucción sobre el uso de la biblioteca, cómo realizar 
búsquedas en la computadora, y utilizar materiales de 
referencia. La biblioteca también está abierta para los 
estudiantes durante el almuerzo y antes de las horas de escuela. 
También ofrecemos Noches de Biblioteca familiares durante 
todo el año. 
 

Tecnología 
Somos 1: 1 con Chromebook desde kínder hasta quinto grado. 
Además, tenemos un carrito móvil para iPad. 
 

Programas especiales 
 

Programas de educación especial: La Academia Vista cuenta con 
tres especialistas en educación de tiempo completo en nuestros 
centros de aprendizaje, cuatro especialistas en educación que 
trabajan como maestros de SDC, dos patólogos del habla y 
lenguaje, un psicólogo de tiempo completo y 17 auxiliares de 
instrucción para apoyar y satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. necesidades especiales. Nuestros estudiantes en 
nuestras clases de SDC se integran en nuestras clases de arte y 
dentro de las clases de educación general cuando pueden. 
Nuestros estudiantes de nivel leve / moderado reciben apoyo 
académico y de comportamiento tanto en el aula de educación 
regular como en el Centro de aprendizaje, según sea apropiado y 
descrito en el Programa de educación individualizada (IEP) de 
cada estudiante. Especialistas en educación y maestros de 
educación regular colaboran para apoyar a los estudiantes con 
necesidades especiales. 
 

Programa de aprendizaje de inglés: Los estudiantes que 
ingresan a Academia Vista sin fluidez en inglés reciben 
instrucción especializada. Actualmente tenemos inscritos 245 
estudiantes de inglés. Los maestros de salón de clases 
individuales brindan instrucción en Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD) tanto a través de instrucción directa (designado ELD) como 
a través de las otras materias básicas (ELD integrado). Cada 
primavera, los estudiantes de inglés toman las Evaluaciones de 

competencia de estudiantes de inglés para California (ELPAC). 
Durante el año escolar 2019-20, 75 estudiantes fueron 
reclasificados fuera del programa de Estudiantes de inglés. Los 
padres de estudiantes ELL participan en Vista Academy a 
través de nuestro Comité de Adquisición del Idioma Inglés 
(ELAC) y varias oportunidades de participación de los padres 
durante todo el año. En general, nuestro plan ELD incorpora 
todos los aspectos de un programa educativo de calidad: las 
mejores prácticas para los maestros, métodos de monitoreo 
efectivos (tanto de nuestros estudiantes de inglés como de los 
estudiantes que se han reclasificado), participación de los 
padres, aprendizaje extendido para los ELL y acceso de los 
estudiantes al plan de estudios mediante la participación 
actividades, tecnología y artes.  
 

Plan de estudios y material didáctico 
 

Lectura y escritura: Nuestro plan de estudios de artes del 
lenguaje adoptado por el distrito es Benchmark avance y 
Adelante. En marzo de 2020, el distrito adoptó Benchmark 
como nuestro programa de artes del lenguaje para 
estudiantes de TK-5 grado. La instrucción sistemática y una 
variedad de recursos garantizan el éxito de todos los 
estudiantes de Vista.  
 

Matemáticas: El programa de instrucción de matemáticas de 
TK a 5º grado es Eureka Matemáticas. El plan de estudios de 
Eureka Matemáticas fue creado por Great Minds®, una 
organización sin fines de lucro que reunió a maestros y 
expertos para diseñar un programa basado en los programas 
de matemáticas más exitosos del mundo. Este programa 
integral incluye fluidez diaria, aplicación y desarrollo de 
conceptos. Eureka se creó en torno al principio básico de que 
los estudiantes necesitan saber más que lo que funciona 
cuando resuelven un problema: necesitan entender por qué 
funciona. El plan de estudios va más allá de los hechos y las 
fórmulas, enseñando a los estudiantes a pensar en 
matemáticas de manera conceptual para que puedan obtener 
una sólida comprensión conceptual fundamental y un alto 
grado de habilidad y fluidez en los procedimientos. 
 

Ciencia: Nuestro plan de estudios de ciencias de primaria 
promueve un enfoque práctico para el estudio de la Tierra y 
Sistemas Espaciales, Ciencias de la Vida, Ciencias Físicas, 
Ingeniería y Diseño. El plan de estudios de kínder a quinto 
grado se basa en materiales de FOSS (Sistemas científicos de 
opciones completas). Los estudiantes participan en 
investigaciones científicas que están alineadas con los 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación de California 
e incluyen temas como el tiempo y el clima, los procesos que 
dan forma a la tierra, la energía y las relaciones 
interdependientes en los ecosistemas. Este enfoque atractivo 
para comprender y aplicar el conocimiento en ciencias 
ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de 
alfabetización científica mientras aprenden sobre el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 

 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones incorrectas de 
maestros que enseñan inglés como 
segunda lengua  

0 0 0 

Total de asignaciones incorrectas de 
maestros* 

0 0 0 

Puestos de maestros vacantes 0 0 0 

Informe de Rendición de Cuentas Escolar 
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Estudios Sociales: El programa actual de estudios sociales de 
primaria es Pearson Scott Foresman 2006. Este programa 
integral emplea una narrativa relevante y rica en contenido 
para proporcionar un enfoque integrado para el desarrollo de 
habilidades y apoyo en la lectura.  
 

Instalaciones escolares 
 

Suficiencia de instalaciones escolares 
Nuestra escuela fue construida en 1951. Las aulas son 
limpiadas diariamente, y los terrenos y edificios se mantienen 
regularmente a través de un horario de todo el distrito. Las 
aulas tienen escritorios adecuados e iluminación. La escuela ha 
recibido recientemente las mejoras siguientes: nuevo gimnasio, 
campo y pista. La escuela está perfectamente diseñada para 
apoyar la integración artística con un centro de artes escénicas, 
un laboratorio de teatro, dos estudios de baile, dos clases de 
arte y una sala de música. En el verano de 2016, la escuela será 
repintada.  
 

Proceso y horario de limpieza 
Los administradores del sitio, el conserje y el personal del 
distrito llevan a cabo inspecciones físicas de rutina para la 
seguridad y el mantenimiento.  Las aulas y los sanitarios son 
aseados diariamente. El director trabaja con el Supervisor de 
operaciones y el personal de limpieza para desarrollar horarios 
para la limpieza y para asegurar que la escuela esté limpia y 
segura. Se estimula a los estudiantes a estar orgullosos de su 
escuela y para hacer lo que deben para mantenerla limpia.   
 

El distrito toma grandes medidas para asegurarse de que todas 
las escuelas están limpias, son seguras y están en buen estado.  
A fin de ayudar en este esfuerzo, el distrito usa un instrumento 
de encuesta de instalaciones, creado por la Oficina de 
Construcción de Escuelas Públicas del estado de California.  Los 
resultados de esta encuesta están disponibles en la dirección 
escolar o en la oficina del distrito. 
 

Mantenimiento y reparación 
El personal de mantenimiento del Distrito se asegura de que se 
realicen de manera oportuna las reparaciones necesarias para 
conservar la escuela en buen estado y funcionamiento. Se usa 
un proceso de orden de trabajo para garantizar un servicio 
eficiente, y para que las reparaciones de emergencia reciban la 
más alta prioridad.  
 

Resultados de los estudiantes 
 

Prioridad estatal: Logro de los estudiantes 
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente a 
la prioridad del Estado: Aprovechamiento del Alumno (Prioridad 
4): 

• Las evaluaciones del estado (es decir, evaluación educativa 
de California del rendimiento de los estudiantes y el 
Progreso del Sistema [CAASPP], que incluye los más 
inteligentes equilibradas evaluaciones acumulativas para los 
estudiantes en la población de educación general y la de 
California Evaluaciones Alternativas [AAC] para Lenguaje 
Inglés / alfabetización [ELA] y matemáticas dada en grados 
tres a ocho y grado once. Sólo los estudiantes elegibles 
pueden participar en la administración de los artículos CAA. 
CAA están alineados con los estándares alternativos, que 
están vinculados con los estándares estatales comunes 
[CCSS] para los estudiantes con los aspectos cognitivos más 
significativo discapacidad); y 

• El porcentaje de estudiantes que han completado con éxito 
los cursos que satisfacen los requisitos de entrada a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de 
California, o secuencias o programas de estudio de 
educación profesional técnica. 

 

 
 
 

Calidad, vigencia y disponibilidad de libros de texto y materiales didácticos (año escolar 2020-21) 
Los textos escolares del Distrito son revisados y aprobados por el Superintendente de la Junta del Consejo de Administración.  Cada 
alumno en el Distrito, para el jardín de infancia hasta el grado doce, es provisto de textos escolares con normativas alineadas o 
materiales de instrucción básicos que son consistentes con el contenido y ciclos del esquema de trabajo del programa adoptado 
por la Junta del Estado. 
 

Esta tabla incluye información sobre la calidad, actualidad y disponibilidad de  libros de texto alineados a los estándares y otros 
materiales didácticos utilizados en la escuela; si es que los libros de texto y materiales de instrucción han sido adoptados más 
recientemente (si/no); e información acerca del uso de cualquier plan de estudios complementario o libros de texto no adoptados 
o materiales de instrucción utilizados por la escuela. La resolución relativa a la suficiencia de materiales de instrucción para el año 
fiscal 2020-21 de conformidad con el Código de Educación 60119 se adoptó el 15 de octubre 2020.  

Área del currículo 
requerido 

Libros de texto y materiales didácticos 
Año de 

adopción 
¿Adopción  
reciente? 

Porcentaje de estudiantes 
que carecen de su propia 

copia asignada 

Lectura/lengua y literatura Benchmark Advance & Benchmark 
Adelante  

2020 Si 0% 

Matemáticas Eureka Mathematics 2020 Si 0% 

Ciencia Delta Full Option Science System (FOSS) 2007 Si 0% 

Historia y Ciencias Sociales Pearson Scott/Foresman 
History Social Science for California 

2006 Si 0% 

Informe de Rendición de Cuentas Escolar 
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Estado de las reparaciones en las instalaciones escolares (año escolar 2020-21) 
Para determinar la condición de nuestras escuelas, el distrito envía expertos del equipo de las instalaciones para inspeccionarlas. El 
equipo de las instalaciones utiliza una encuesta, llamada Herramienta de Inspección de Instalaciones, emitida por la Oficina de 
Construcción de Escuelas Públicas. La última inspección tuvo lugar el 14 de octubre de 2020, y la información de esa encuesta, 
como se describe a continuación, refleja la condición de nuestros edificios a la fecha del informe; Desde entonces, las 
circunstancias pueden haber cambiado. 

Resultados de la prueba CAASPP en ELA y Matemáticas 
para todos los estudiantes del tercer al octavo grado y 
once 

Nota: las celdas con valores N / A no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019–2020 no están disponibles. Debido a 
la pandemia de COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 
que eximió el requisito de exámenes estatales para el año 
escolar 2019-2020. 
 

Resultados de la evaluación CAASPP por grupo de 
estudiantes 
Nota: Los datos de 2019–2020 no están disponibles. Debido a 
la pandemia de COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 
que eximió el requisito de exámenes estatales para el año 
escolar 2019-2020. 
 

Pruebas de los estándares de California en ciencias para 
todos los estudiantes Grados cinco, ocho y bachillerato 

Nota: las celdas con valores N / A no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019–2020 no están disponibles. Debido a la 
pandemia de COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que 
eximió el requisito de exámenes estatales para el año escolar 
2019-2020. 
 

Prioridad Estado: Otro alumno Resultados 
El SARC proporciona la siguiente información correspondiente a 
la prioridad del Estado: Otro alumno Resultados (Prioridad 8): 

• Pupila resultados en el tema de la educación física 
 

Del examen de aptitud física de California (2019-20) 
Nota: Los datos de 2019–2020 no están disponibles. Debido a la 
pandemia de COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que 
eximió el requisito de exámenes estatales para el año escolar 
2019-2020. 
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Tema 

Escuela Distrito Estado 

2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 2018-19 2019-20 

Ciencias 15% N/A 27% N/A 30% N/A 

 
 
 

Tema 
 

Porcentaje de alumnos que cumplen o superan los 
estándares estatales 

Escuela Distrito Estado 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

ELA 39% N/A 49% N/A 50% N/A 

Matemáticas 24% N/A 36% N/A 39% N/A 

Sistema Inspeccionado Calificación Reparaciones necesarias y  acción emprendida o planificada  

Sistemas: fugas de gas, calefacción, ventilación y aire 
acondicionado/sistemas mecánicos, desagües 

Bueno No hay reparaciones necesarias en el momento de la inspección.  

Interior: superficies internas Malo Es necesario reemplazar los paneles del techo de varias habitaciones. Es 
necesario reemplazar la alfombra de más de una habitación. Piso de vinilo 
de dos habitaciones dañado. Más de un piso de habitación necesita 
reparación o reemplazo. Pintura púrpura de una habitación en pisos 
nuevos. Línea de agua no segura de la oficina. Una habitación necesita 
pintura. La pintura de una habitación se está pelando en la ventana 
superior. Yeso de una habitación y pared dañada. (Todas las reparaciones 
están programadas para diciembre de 2020 y enero de 2021).  

Limpieza: limpieza general, infestación de 
insectos/alimañas 

Bueno No hay reparaciones necesarias en el momento de la inspección.  

Eléctrico: sistemas eléctricos Bueno Falta la tapa de la lente de una habitación.  

Baños/bebederos: baños, lavamanos/bebederos Bueno Grifo suelto de una habitación. Falta un pestillo de baño. Un parche de baño 
de estuco debajo del bebedero. Un baño con bordes afilados en Uni-Strut 
debajo del fregadero.  

Seguridad: seguridad contra incendios, materiales 
peligrosos 

Bueno Falta un extintor de incendios en una habitación.  

Estructural: daños estructurales, techos Bueno No hay reparaciones necesarias en el momento de la inspección.  

Exterior: patio de juegos/plantel escolar, ventanas 
/puertas /portones /cercas 

Bueno Es necesario ajustar las puertas de más de una habitación. Es necesario 
moler el hormigón de una habitación. Más de una habitación ajusta las 
cerraduras de la puerta. Una habitación reemplaza el barrido de la puerta. 
La puerta lateral exterior de una habitación debe repararse y pintarse. Una 
habitación reemplace la cerradura.  

Calificación general  Bueno 
94.56% 
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Participación 
 

Prioridad Estado: participación de los padres  
Persona de contacto: Benjie Walker, Directora  
Teléfono:  (760) 941-0880 
Nuestro consejo de sitio escolar (SSC, por sus siglas en inglés) 
aprueba nuestro plan único escolar y el programa de 
mejoramiento escolar / presupuestos de Título I. Este consejo 
siempre está compuesto por un número igual de miembros del 
personal y de los padres. Tenemos un comité asesor del idioma 
inglés para asesorar al director sobre el desarrollo del programa 
para estudiantes de inglés. La fundación de la academia Vista 
apoya a todos los estudiantes y maestros en ferias de libros y 
recauda y asigna fondos para programas de arte durante y 
después de la escuela. El café mensual con las reuniones 
principales también informa a los padres sobre los próximos 
eventos y las formas en que los padres pueden participar.. 
 

Prioridad estatal: clima escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante para la 
prioridad del Estado: Clima escolar (Prioridad 6): 

• Tasas de suspensión de alumnos; 

• Tasas de expulsión de alumnos; y 

• Otras medidas locales sobre la sensación de seguridad. 
 

Suspensiones y expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada año escolar 
completo, respectivamente)  

Suspensiones y expulsiones solo para el año escolar  
2019-20  
(datos recopilados entre julio y febrero, año escolar parcial 
debido a la pandemia de Covid-19)  

Disciplina  
En ocasiones, es necesario suspender a los estudiantes que 
infringen las reglas de la escuela que se describen en el Código de 
Educación de California. Informamos solo las suspensiones en las 
que los estudiantes son enviados a casa por un día o más. No 
informamos suspensiones dentro de la escuela, en las cuales los 
estudiantes son removidos de una o más clases durante un solo 
día escolar. La expulsión es la consecuencia más grave que 
podemos imponer. Los estudiantes expulsados son retirados de la 
escuela permanentemente y se les niega la oportunidad de 
continuar aprendiendo aquí. 
 

Todos los estudiantes aprenden las reglas de la escuela y las 
políticas de disciplina. Los administradores manejan problemas 
de disciplina con estudiantes individuales. Enseñamos la 
resolución de conflictos y el buen carácter, incluido el manejo de 

la ira, y recompensamos a los estudiantes por un 
comportamiento positivo. 
 

Seguridad escolar 
 

Plan de seguridad SB187 
Fecha de la última aprobación del plan: mayo de 2019 
(Debido al cierre de la escuela en la primavera de 2020, el 
plan 2020 se presentará y aprobará en la reunión del SSC de 
noviembre de 2020)  
Fecha de la última revisión del plan con el personal: El plan 
de reapertura de COVID se compartió con el personal el 31 de 
agosto de 2020. El plan CSSP actualizado se revisó y aprobó 

en la reunión de personal de diciembre de 2020.  
 

El Plan comprensivo para escuela segura incluye estadísticas 
acerca de delitos, procedimientos una para escuela segura y 
el cumplimiento de la ley, incluyendo: (1) reporte de abuso 
de menores, (2) respuesta en caso de desastre, (3) normas de 
suspensión y expulsión, (4) notificación a maestros sobre 
alumnos peligrosos, (5) acoso sexual, (6) códigos de 
vestimenta escolares que prohíben ropa relacionada con 
pandillas, (7) procedimiento para un ingreso y egreso seguro 
de la escuela, (8) procedimiento para garantizar un ambiente 
seguro y ordenado propicio para el aprendizaje, (9) reglas y 
procedimientos sobre disciplina escolar de conformidad con 
las Secciones 35291 y 35291.5 del Código Educativo, y (10) 
bloquear procedimientos. Cada escuela tiene una copia de 
este plan disponible para la inspección del público en general. 
 

Nuestra escuela y las instalaciones son muy seguras. Los 
administradores, personal de seguridad del campus, y otros 
miembros del personal monitorean el campus antes y 
después de clases, y durante los recesos. Nuestras políticas 
de disciplina reducen las peleas y la intimidación. En forma 
rutinaria revisamos las normas de seguridad con los 
estudiantes, y llevamos a cabo simulacros de incendios, 
terremotos y otros desastres con regularidad. 
 

Otra información sobre el SARC 
 
 

Consejeros académicos y otro personal auxiliar  

*Un FTE es equivalente a un empleado que trabaja tiempo 
completo; un FTE también puede representar a dos 
empleados que trabajan el 50% de tiempo completo cada 
uno. 
 
 

Cargo Cantidad de FTE* 

asignados a la escuela 

Consejero (Social / conductual o 

desarrollo profesional) 

1.0 

Personal de servicios de bibliotecas 

multimedia (asistente de maestro) 

1.0 

Psicólogo/a 1.0 

Especialista en habla/lenguaje/audición 1.8 

Enfermera/o  distrito compartido 

Especialista en recursos (no docente) 3.5 

Trabajadora social distrito compartido 

Otro– sub director 0.5 

Tasa Escuela Distrito Estado 

Suspensiones 2.8% 3.3% N/A 

Expulsiones 0.0% 0.1% N/A 

Tasa 
Escuela 

2017- 
18 

Escuela 
2018- 

19 

Distrito 
2017-

18 

Distrito 
2018-

19 

Estado 
2017-

18 

Estado 
2018-

19 

Suspensiones 3.7% 2.9% 3.7% 4.0% 3.5% 3.5% 

Expulsiones 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
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Salarios administrativos y de maestros (2018-19) 
Esta tabla muestra, a nivel del distrito, información de salarios 
de maestros, directores de escuela, y del superintendente, y 
compara estas cifras a los promedios del estado para distritos 
del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los 
salarios de los maestros y administradores como un 
porcentaje del presupuesto del distrito, y compara estas cifras 
con los promedios de los distritos en el estado del mismo tipo 
y tamaño. Se puede encontrar información detallada 
relacionada a los salarios en el sitio en la red de salarios y 
prestaciones certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 

Desarrollo profesional 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar 
Unificado de Vista (VUSD) desarrolló un plan de desarrollo 

Finanzas escolares 
 

Gastos para alumnos y salarios de maestros de la escuela 
(año escolar 2018-19) 

• Fuente restringido significa dinero cuyo uso está restringido 
por requerimiento legal o por el donante.  

• Fuente sin restricciones significa dinero que puede ser 
utilizado para cualquier propósito legal, cuyo uso no está 
restringido por requerimiento legal o por el donante.  

 

Para obtener información sobre los salarios de los maestros en 
todos los distritos de California, consulte la página web titulada  
salarios y prestaciones certificados que mantiene el CDE en 
http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar los gastos y 
salarios de un distrito escolar específico, consulte el sitio web de 
Ed-Data en: http://www.ed-data.org. 
 

Otros fondos (año escolar 2019-20) 
Los fondos provienen de programas especiales estatales y 
federales para complementar el programa de instrucción básico 
provisto por el distrito escolar. 

Gastos por alumno Sueldo  
promedio de 
los Maestros Nivel Total Limitado Ilimitado 

Escuela $7,602 $1,983 $5,619 $127,369 

Distrito $5,473 $100,014  

Estado $7,750 $84,577 

Diferencia porcentual: escuela y distrito  3% 27% 

Diferencia porcentual: escuela y estado  (27%) 51% 

Informe de Rendición de Cuentas Escolar 

Tamaño promedio del grupo y distribución por tamaño (enseñanza primaria) 
El promedio de alumnos se calcula dividiendo el número de alumnos matriculados en las clases, excluyendo la educación especial y 
algunas otras categorías menores, dividido por el número de clases. La siguiente tabla proporciona tres años de datos. 

*La cantidad de clases indica cuántas clases hay en cada categoría de tamaño (un rango total de alumnos por clase). 

 
 

Nivel  
de grado 

2016-17 2018-19 2019-20 

Tamaño 
prome-
dio del 
grupo  

Cantidad de clases* Tamaño 
promedio 
del grupo  

Cantidad de clases* Tamaño 
promedio 
del grupo  

Cantidad de clases* 

1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 1-20 21-32 33+ 

Kinder 18.0 2 4  20.0 1 4  30.0  3 1 

1.o  Grado 24.0  4  23.0  4  23.0  4  

2.o  Grado 24.0  4  23.0  4  24.0  4  

3.o  Grado 20.0 1 4  24.0  4  23.0 1 3  

4.o  Grado 33.0   3 32.0  2 1 32.0  2  

5.o  Grado 28.0 1  3 28.0 1 1 2 32.0  2 1 

Otro 0.0    12.0 2   13.0 3.   

Programa Cantidad 

Educación especial $1,756,468 

Materiales de instrucción de lotería 36.811 

Programa Después de la Escuela ASES 125,030 

Título I 55,362 

Total $1,973,671 

Categoría 
Importe 

del 
distrito 

Promedio estatal 
para los distritos en 
la misma categoría  

A partir Sueldo de un maestro $49,905 $52,484 

Maestro de medio rango de 
sueldos 

$79,321 $81,939 

Salario más alto Maestro $104,599 $102,383 

Sueldo promedio del director 
(Primaria) 

$128,414 $129,392 

Sueldo promedio del director 
(Medio) 

$127,617 $136,831 

Sueldo promedio del director 
(alta) 

$152,749 $147,493 

Sueldo de un superintendente $281,000 $254,706 

Porcentaje del presupuesto del distrito 

Salarios de maestros 34% 34% 

Sueldos administrativos  4% 5% 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Número de días escolares dedicados 
al desarrollo del personal y la mejora 
continua 

5 5 5 
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profesional específico, que incluye respuestas adaptativas a los 
desafíos educativos emergentes, para garantizar que el enfoque 
educativo y las intervenciones que se brindan a los estudiantes 
sean de alta calidad e implementadas en todas las escuelas. 
Inherentes al plan de desarrollo profesional son la salud y 
seguridad de todo el personal. Esto requiere que todo el 
personal participe en el desarrollo profesional en un entorno de 
aprendizaje a distancia. El desarrollo profesional para 2020-
2021 proporcionará una comprensión y aplicación más 
profundas de estrategias de instrucción y herramientas 
tecnológicas efectivas en línea y en persona para respaldar las 
metas de nuestro distrito y las prioridades de California para 
mejorar los resultados de los estudiantes. Las oportunidades de 
desarrollo profesional incluyen: 

• Los maestros y el personal participan en una variedad de 
oportunidades de aprendizaje flexibles para desarrollar la 
capacidad en la implementación de nuestro nuevo sistema 
integral de evaluación de diagnóstico, Fastbridge. Los datos 
de evaluación informan la planificación del maestro y la 
implementación del programa.  

• Hemos desarrollado un sistema integral para monitorear y 
apoyar la salud mental y el bienestar social y emocional de 
los estudiantes y el personal. El desarrollo profesional 
incluye Prácticas escolares informadas sobre el trauma 
(TIPS), la creación e implementación de la expansión de la 
capacitación en prevención del suicidio y la capacitación en 
resiliencia para nuestros trabajadores sociales.  

• El distrito adoptó un nuevo sistema de gestión del 
aprendizaje (LMS), Canvas, en respuesta a la pandemia 
actual de COVID-19. El uso del nuevo LMS nos permitirá 
pasar del aprendizaje a distancia al aprendizaje en persona, 
en caso de que surja la necesidad, para garantizar la 
continuidad del aprendizaje para nuestros estudiantes. 
Todos los maestros participan en un aprendizaje 
profesional continuo y sostenido en el uso de Canvas.  

• La junta escolar aprobó tres días de desarrollo profesional 
(31 de agosto, 1 de septiembre y 2 de septiembre) para 
que todo el personal certificado y clasificado participe en 
una secuencia sólida de capacitación y desarrollo 
profesional que incluyó medidas de salud y seguridad, 
diseño e impartición de instrucción, servicios sociales. 
apoyos e intervenciones emocionales, y uso y aplicación de 
nuevas tecnologías. Construido en cada uno de los tres 
días, los maestros y miembros del personal colaboraron 
con sus compañeros para informar y desarrollar planes 
para aplicar lo que han aprendido. Las sesiones de 
capacitación y desarrollo profesional grabadas se archivan 
para que el personal las revise según sea necesario. 
Oportunidades adicionales para participar en el aprendizaje 
profesional ocurren durante el año escolar.  

• Además del desarrollo profesional de maestros y personal, 
todos los administradores del distrito participaron en 
cuatro días de desarrollo profesional. La capacitación 
incluyó un enfoque en protocolos de salud y seguridad, 
diseño e implementación de instrucción, tecnología y 
apoyo para la pérdida de aprendizaje.  

• Un equipo de maestros de pérdida de aprendizaje apoya a 
los maestros de aula durante todo el año analizando los 

datos de los estudiantes para identificar los niveles de 
pérdida de aprendizaje de los estudiantes y diseñar una 
intervención de nivel II / III y apoyo instructivo específicos, 
incluido el apoyo para estudiantes con necesidades 
únicas. 

 

Acerca del SARC  
A más tardar el 1 de febrero de cada año, todas las escuelas de 
California están obligadas por la ley estatal a publicar el 
Informe de Rendición de Cuentas Escolar (School 
Accountability Report Card, SARC). El SARC contiene 
información sobre las condiciones y el rendimiento de cada 
escuela pública de California. De conformidad con la Fórmula 
de Financiamiento de Control Local (Local Control Funding 
Formula, LCFF), todas las agencias locales de educación (Local 
Educational Agency, LEA) están obligadas a elaborar un Plan de 
Rendición de Cuentas de Control Local (Local Control 
Accountability Plan, LCAP) que describa cómo pretenden 
cumplir los objetivos anuales específicos para cada escuela 
para todos los estudiantes, con actividades específicas para 
tratar las prioridades locales y estatales. Además, los datos que 
se provean en un LCAP deben ser coherentes con los datos que 
se provean en el SARC. 

• Para obtener más información sobre los requisitos del 
SARC, consulte la página web sobre el SARC que mantiene 
el Departamento de Educación de California (California 
Department of Education, CDE) en http://
www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para obtener más información sobre la LCFF o el LCAP, 
consulte la página web sobre la LCFF que mantiene el CDE 
en http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Para obtener información adicional sobre la escuela, los 
padres, los tutores y los miembros de la comunidad deben 
ponerse en contacto con el director de la escuela o la 
oficina del distrito. 

 

DataQuest 
Es una herramienta de datos en línea que se encuentra en la 
página web sobre DataQuest que mantiene el CDE en 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ y contiene información 
adicional sobre esta escuela, así como comparaciones de la 
escuela con respecto al distrito, al condado y al estado. 
Concretamente, DataQuest es un sistema dinámico que 
proporciona informes para el rendimiento de cuentas (por 
ejemplo, datos sobre las pruebas, matriculación, graduados de 
la preparatoria, estudiantes que abandonan sus estudios, 
inscripciones en cursos, personal y datos relacionados con los 
estudiantes de Inglés como segunda lengua). 
 

Acceso a Internet 
Se puede acceder a Internet en bibliotecas públicas y otros 
lugares accesibles al público (como la Biblioteca Estatal de 
California). Por lo general, las bibliotecas y otros lugares 
públicos permiten el acceso a Internet por orden de llegada. 
Otras restricciones de uso de Internet pueden incluir el horario 
de apertura, la cantidad de tiempo que se puede utilizar la 
computadora (según la disponibilidad), los tipos de software 
que están disponibles en la computadora y la capacidad para 
imprimir documentos. 
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