Plan de Seguridad Escolar
El Plan de Seguridad Escolar fue actualizado y aprobado el 30 de noviembre de 2016 y revisado con el personal el día 30 de octubre de 2016.
El Plan Integral de Seguridad Escolar está desarrollado y es revisado con la participación del personal, del consejo escolar y de representantes de la policía
local al inicio de cada curso. El plan incluye información sobre nuestras estrategias y programas que ofrecen y mantienen un alto nivel de seguridad
escolar, incluyendo entre otros: el Sistema de Comando de Incidencias (ICS, por sus siglas en inglés) para escuelas durante crisis, incluyendo adaptaciones
para los alumnos con discapacidades; procedimientos y simulacros de terremoto, fuego y encierre; Procedimientos para una entrada y salida seguras de
los alumnos, padres y empleados desde la escuela, incluyendo el acceso al plantel escolar; políticas y procedimientos de Suspensiones y Expulsiones;
política para prohibir discriminación, acoso, crímenes de odio, intimidación y acoso escolar; procedimientos para informar de abusos a niños y políticas
y procedimientos de disciplina escolares.
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Formación profesional proporcionado para maestros
El calendario anual de trabajo del Distrito Escolar de la Unión Campbell destinó cuatro días completos a desarrollo profesional durante el 2014-2015, tres
en el 2015-2016 y se han planificado dos para el 2016-2017. El distrito proporciona desarrollo profesional para todos los miembros del personal, ya sean
acreditados o no acreditados. Los miembros del personal clasificado que trabajan directamente con alumnos reciben formación en las mismas áreas de
interés que los maestros.
PRINCIPALES ÁREAS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL:
La principal área de interés para el desarrollo profesional en todas las escuelas del Distrito Escolar de la Unión Campbell (CUSD, por sus siglas en inglés)
es prestar apoyo a la implementación de la Normas Básicas Comunes Estatales. El objetivo es entender los cambios educativos relacionados con la
implementación de las Normas Básicas Comunes, las normas en si mismas y las Ocho Prácticas Matemáticas. De forma regular se procede a examinar
detenidamente los datos de los alumnos durante reuniones de colaboración. En estas reuniones se debate sobre las necesidades específicas de
aprendizaje y se desarrollan planes de intervención para alumnos en concreto. El desarrollo profesional ofrecido apoya a los maestros en el aprendizaje
de buenas prácticas para poder atender las necesidades de todos los alumnos a través de una variedad de evaluaciones alineadas a las normas Básicas
Comunes. También se brinda Desarrollo Profesional en el área de la las Ciencias, Tecnologías, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, por sus siglas en
inglés) y en las estrategias de aprendizaje del siglo 21.
MÉTODOS DE DESARROLLO PROFESIONAL:
En la escuela utilizamos diferentes modelos para impartir el desarrollo profesional. Nuestros maestros reciben días de libre disposición para asistir a
sesiones o conferencias de desarrollo profesional. A veces los maestros reciben un estipendio para ir a desarrollo profesional durante los fines de semana
o durante el verano. Igualmente ofrecemos sesiones en horario extraescolar a lo largo del año, y también consideramos las solicitudes del personal en
relación con el contenido y el horario de las actividades de desarrollo profesional.
CÓMO SE APOYA A LOS MAESTROS:
En el distrito disponemos de muchas actividades de coaching para maestros, tanto a través de coachs especializados en las Normas Básicas Comunes
como a través de coachs del distrito que tratan aspectos relacionados con las matemáticas, la alfabetización y las materias STEAM. Todos nuestros coachs
se adaptan a ciclos de coaching para garantizar que los maestros están examinando los datos estudiantiles con el objetivo de alinear las prácticas docentes
que maximizan el aprendizaje estudiantil. Reuniones de curso y de trabajos similares en el distrito tienen lugar de forma regular para apoyar a los
maestros en tiempo de colaboración planificado. Durante este tiempo se comparte las mejores estrategias. Cada escuela planifica tiempo de colaboración
para que los maestros y administradores puedan hacer el trabajo de una comunidad profesional de aprendizaje. Los administradores realizan visitas en
los salones de forma regular para ofrecer apoyo y dar su valoración a los maestros con el objetivo de que puedan mejorar continuamente.
Sueldos Docentes y Administrativos para Año Fiscal 2014-15

Categoría

Cantidad
Distrital

Gastos por Alumno y Sueldos Docentes por Sitio Escolar para Año
Fiscal 2014-15

Promedio
Estatal para
Distritos en la
Misma
Categoría

Gastos por Alumno
Nivel
Total

Sin
Restringido
Restricciones

Sueldo
Docente
Promedio

Sueldo de maestro principiante

$51,278

$44,573

Sitio Escolar

4854.13

226.38

4627.75

63494.18

Sueldo de maestro en el nivel
intermedio

$76,765

$72,868

Distrito-------

♦

♦

4860.87

$74,377

Sueldo de maestro en el nivel
superior

Estado-------

♦

♦

$5,677

$75,137

$91,930

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Distrito

-4.8

-10.3

Porcentaje Diferencia: Sitio Escolar/Estado

-1.3

-10.3

$92,972

Sueldo promedio de director
(primaria)

$127,123

$116,229

*

Sueldo promedio de director
(secundaria)

$128,514

$119,596

Acceso al Internet

Sueldo promedio de director
(preparatoria)
Sueldo de superintendente

$121,883
$257,860

$201,784

Porcentaje de Presupuesto Distrital
Sueldos Docentes

41%

39%

Sueldos Administrativos

8%

5%

*

Cajas con ♦ no requieren datos.

Acceso al internet está disponible en bibliotecas públicas y otras
ubicaciones que son accesibles al público (p. ej., la Biblioteca Estatal de
California). Acceso al internet en las bibliotecas y ubicaciones públicas es
generalmente proporcionado en orden de llegada. Otras restricciones
pueden incluir horario de servicio, el periodo de tiempo que un terminal
puede ser utilizado (dependiendo en disponibilidad), los tipos de
programas informáticos disponibles en una terminal, y la habilidad de
imprimir documentos.

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del
CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados, http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.
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Tipos de Servicios Financiados
En el curso 2015-2016, la financiación del distrito a través de la Fórmula de Financiación Bajo Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés) incluyeron una
subvención base, una asignación complementaria y una asignación de concentración. La subvención base financió los servicios que proporcionamos a los
alumnos, como los maestros en los salones, conserjes, personal de oficina, electricidad y la mayor parte del costo de operaciones. Las asignaciones
complementarias y de concentración sirven de ayuda a servicios objetivo para los alumnos que son designado como alumnos de familias con bajos
ingresos, estudiantes de inglés y/o alumnos en hogar temporal de acogida.
Los fondos federales y estatales también sirvieron de ayuda a los siguientes programas especiales:
• Título I, Parte A: Subvención básica.
• Título II, Parte A: Mejora de la calidad de los maestros.
• Título IV, Parte A: Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus siglas en inglés).
• Preescolar del estado.
• Guardería del estado.
• Comida a precio reducido/gratis del gobierno federal.

DataQuest
DataQuest es una herramienta en línea ubicada en el sitio web DataQuest de CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que cuenta con información
adicional sobre esta escuela y comparaciones de la escuela con el distrito, el condado, y el estado. Específicamente, DataQuest es un sistema dinámico
que proporciona informes para contabilidad (p. ej., datos de pruebas, matriculación, egresados de escuela preparatoria, abandono escolar,
matriculación en cursos, dotación, y datos relacionados a Estudiantes del Inglés.
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