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Mensaje de la directora
La Escuela Secundaria Harden (Harden Middle School, HMS) cree en educar a cada estudiante con los estándares
de conducta y académicos más altos. Como personal, nos dedicamos a ayudar a los estudiantes a transitar los
primeros años de la adolescencia apoyándolos y brindándoles un programa académico riguroso. Antes de que
los nuevos estudiantes comiencen 7° grado, les ofrecemos una oportunidad de conocer a los estudiantes, al
personal y los campus de HMS. Ofrecemos un programa de verano llamado Donde Todos Pertenecen (Where
Everybody Belongs, WEB). A los estudiantes nuevos de 7° grado se lo conecta con un mentor de 8° grado. Tienen
la oportunidad de conocerse a través de actividades de creación de equipos, y los recorridos por el campus ayudan a conocer las ubicaciones y expectativas de la Escuela Secundaria Harden. De esta manera, los estudiantes
pueden comenzar el año ya habiendo establecido conexiones con el campus de la HMS y mentores positivos.
En la Escuela Secundaria Harden, creemos que todos los estudiantes pueden aprender. Para apoyar a todos
los estudiantes, los maestros trabajan en equipos de grado de Comunidades de Aprendizaje de Profesiones
(Professional Learning Communities, PLC). Estas PLC se reúnen una vez por semana para planificar evaluaciones
comunes y crear unidades y lecciones para la enseñanza. Las PLC también crean intervenciones cuando los estudiantes no cumplen con los estándares. Tenemos un Centro de Deberes después de clase, una escuela de sábado
y un período de tutoría integrado durante la jornada escolar.
Además del aspecto académico, creemos en educar a los estudiantes en cuestiones de personalidad. Nuestros
Equipos de Intervenciones para el Comportamiento Positivo trabajan para crear lecciones en toda la escuela
donde nos aseguramos de que todos los estudiantes conozcan los comportamientos esperados de la Escuela
Secundaria Harden. El año pasado, la Escuela Secundaria Harden recibió un premio por la implementación de
Ciudadanía Digital, que se enseñó como parte de nuestras lecciones de PBIS.
También implementamos muchos programas de incentivos donde los estudiantes pueden ganar Bark Bucks por
cumplir con los tres principios: Los Huskies son respetuosos, responsables y están listos para aprender. Además,
reconocemos a todos los estudiantes que llegaron puntuales a todas las clases durante los períodos de calificación de cuatro semanas.
Nos sentimos orgullosos de la variedad de oportunidades que los estudiantes tienen en Harden, como Donde
Todos Pertenecen (WEB), liderazgo, Avance mediante la Determinación Individual (AVID), anuario, clubes, deportes, música, arte, computación y Husky TV. Husky TV es una serie diaria de videos creativos para los estudiantes producida por nuestros estudiantes de teatro con el fin de mejorar todas las iniciativas, entre ellas las PBIS,
los deportes, clubes, eventos escolares, la seguridad, la información sobre evaluaciones y demás información
importante. Además, el programa informa a los estudiantes sobre el boletín escolar; noticias; mundo académico;
eventos especiales; y las viñetas “This Is the Harden Way” que incluyen principios de carácter y nuestra regla de
PBIS (ser respetuosos, responsables y estar listos para aprender).

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.

Para apoyar a las familias, Harden también proporciona un programa después de clase. Tenemos un contrato
con la YMCA. El programa YMCA incluye una “hora intensiva” (una parte de los deberes de la tarde) y actividades
como baloncesto, lecciones de guitarra y liderazgo. También se proporciona un refrigerio todos los días para los
estudiantes que participan.
Los estudiantes y el personal están orgullosos de la escuela y el campus. Un espacio único de la Escuela Secundaria Harden es el jardín de lectura. Tenemos muchas plantas, estatuas, trabajo de mosaiquismo y los nombres de los
estudiantes en ladrillos individuales incrustados en diferentes áreas del jardín para que los estudiantes alcancen
sus metas de lectura. Cada área del jardín representa algo importante para la cultura de nuestra escuela: personas
defensoras de la paz, lectores estudiantes y exalumnos de Harden que fueron a la universidad. El jardín de lectura
es un lugar donde los estudiantes y el personal se pueden sentar y disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad.
La Escuela Secundaria Harden es una escuela que se centra en apoyar a todos los estudiantes y en la mejora
continua. Creemos en el aprendizaje y el crecimiento. Seguimos aunando esfuerzos como un equipo de Husky.
Kimberly McCullick
Directora

Declaración de la misión de la escuela
Nuestra misión es educar a todos los estudiantes con los estándares de conducta y académicos más altos.

Declaración de la
misión del distrito

El Distrito Escolar Unificado de la Escuela
Preparatoria Salinas desarrolla alumnos
educados con los estándares más altos, y
los prepara para alcanzar las aspiraciones
de su vida y para ser ciudadanos
productivos en una sociedad global.

Declaración de la visión de la escuela
Con esfuerzo conjunto, todos los miembros del personal, padres y estudiantes trabajan para garantizar un entendimiento claro de las expectativas de conducta y competencia académica, al tiempo que crean y mantienen
un entorno seguro e inclusivo donde todos los miembros son valorados y participan de manera activa en una
comunidad construida sobre el respeto.

Los tres principios: Los Huskies son respetuosos, responsables y están listos para aprender

¡Todos somos líderes!
¡Nos mantenemos
enfocados en la
mejora continua!
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Inscripción por grado

Inscripción por grupo de alumnos

La gráfica de barras muestra el número
total de estudiantes inscritos en cada grado
para el año escolar 2017-2018.

La inscripción total en la escuela fue de 1,279 estudiantes para el año escolar 2017-2018. La gráfica circular muestra el porcentaje de alumnos inscritos en cada grupo.

Inscripción por grado escolar 2017-2018

7°

Demografía

Año escolar 2017-2018

Nativos de
Hawái o de las
islas del Pacífico
0.2%

648

8°

631

De dos o más
razas
Blancos 0.2% Negros o
4.9%
afroestadounidenses
0.9%

Indios
americanos o
nativos de Alaska
0.1%
Asiáticos
0.6%
Filipinos
2.4%

Hispanos o
latinos
90.6%

Con desventaja
78.40%
socioeconómica

Estudiantes
del idioma
inglés

29.00%

Estudiantes con
discapacidades

Jóvenes en
régimen de
acogida familiar

10.50%

0.20%

Distribución del tamaño de los grupos
El gráfico de barras muestra los datos de tres años para el tamaño promedio de los grupos y la tabla muestra los
datos de tres años para la cantidad 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 estudiantes por salón de clase). En el
nivel de escuela secundaria, esta información se informa por área de materia en lugar de por grado escolar.

Suspensiones y expulsiones

Tamaño promedio de los grupos

Datos de tres años
15-16

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

16-17

17-18

30
28

28

27

27

Índices de suspensión y expulsión

29

29

28

26

26

26

26

Escuela Harden
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

15-16

16-17

17-18

8.4%

14.0%

12.8%

0.7%

0.5%

0.5%

Inglés y literatura

Matemáticas

Ciencias

Historia/ciencias
sociales

Distrito Escolar de Salinas
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

16-17

17-18

6.8%

8.8%

9.9%

0.3%

0.3%

0.3%

Materia

1-22

23-32

Lengua y literatura
inglesa

14

Matemáticas

California
Índices de
suspensión
Índices de
expulsión

Número de salones de clase por tamaño

15-16

15-16

16-17

17-18

3.7%

3.6%

3.5%

0.1%

0.1%

0.1%

Datos de tres años

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Número de estudiantes
33+

1-22

23-32

42

2

41

4

42

2

42

Ciencias

4

39

4

Historia/Ciencias
Sociales

4

34

2

1

33+

1-22

21-32

33+

38

3

1

42

1

45

6

41

31

4

28
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Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Ciencias (5.º, 8.º y
10.º grado)
Los datos de 2016-2017 y 2017-2018 no están disponibles. El Departamento de Educación de California está
elaborando una nueva evaluación de Ciencias en función de los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación para las escuelas públicas de California (Next Generation Science Standards, CA NGSS). La Prueba de Ciencias de California (California Science Test, CAST) se realizó como prueba piloto en la primavera de 2017 y como
prueba experimental en la primavera de 2018. La CAST se comenzará a realizar durante el año escolar 2018-2019.
La CAA de Ciencias se realizó como prueba piloto durante dos años (2016-2017 y 2017-2018) y se realizará como
prueba experimental en 2018-2019.

Porcentaje de estudiantes que obtuvieron competente o avanzado
como calificación
Escuela Harden

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

Materia

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

Ciencias

²

²

²

²

²

²

Resultados del examen CAASPP para todos los estudiantes: Lengua y Literatura
Inglesa/Alfabetización y Matemáticas. (de 3.º a 8.º grado y 11.º grado)
La siguiente tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan los estándares estatales en Lengua y Literatura Inglesa (English language arts, ELA)/Alfabetización y Matemáticas.

Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares
estatales
Escuela Harden
Materia
Lengua y literatura inglesa/
alfabetización

Matemáticas

Datos de dos años

Distrito Escolar
de Salinas

California

16-17

17-18

16-17

17-18

16-17

17-18

32%

29%

39%

39%

48%

50%

15%

15%

21%

21%

37%

38%

Prueba de condición física de California
Cada primavera, todos los estudiantes del 5.º, 7.º y 9.º grado tienen que participar en la Prueba de condición
física de California (California Physical Fitness Test, PFT). El Fitnessgram es el PFT designado para los estudiantes
de las escuelas públicas de California establecido por la Junta Estatal de Educación. 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 torso

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

Prueba de condición física de California
Porcentaje de estudiantes que cumplen con los estándares de
condición física

Año escolar 2017-2018
Escuela Harden
Grado 7

Cuatro de seis estándares

18.1%

Cinco de seis estándares

23.6%

Seis de seis estándares

24.4%

² No corresponde.
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Evaluación del Rendimiento
y Progreso de Estudiantes
de California (California
Assessment of Student
Performance and Progress,
CAASPP)
Para el año escolar 2017-2018, la CAASPP
consiste de varios componentes clave,
incluidos los siguientes:
La Evaluación Alternativa de California
(California Alternate Assessments, CAA)
incluye ELA/Alfabetización y Matemáticas de
3.º a 8.º grado y 11.º grado. Los estudiantes
con las discapacidades cognitivas más
significativas y cuyo programa educativo
individualizado (individualized education
program, IEP) actual designa una evaluación
alternativa realizan la CAA.
Las Evaluaciones Equilibradas más
Inteligentes incluyen ELA/Alfabetización y
Matemáticas de 3.º a 8.º grado y 11.º grado.
Se designan las Evaluaciones Equilibradas
más Inteligentes para medir el progreso del
estudiante para la preparación universitaria
y profesional.
Las evaluaciones bajo la CAASPP muestran
el desempeño de los estudiantes en relación
con los estándares de contenido que el
estado adoptó. En cada una de estas evaluaciones, las calificaciones agregadas de los
estudiantes se informan como estándares de
logros. Para obtener más información sobre
las evaluaciones CAASPP, visite la página
www.cde.ca.gov/ta/tg/ca.

CAASPP por grupo de
estudiantes: Lengua y literatura
inglesa/Alfabetización, y
Matemáticas
La tabla de la siguiente página muestra el
porcentaje de estudiantes que cumplieron
o excedieron los estándares estatales en
Lengua y Literatura Inglesa/Alfabetización
y Matemáticas de la escuela por grupo de
estudiantes de 7.º a 8.º grado.
El “porcentaje de los que cumplen o exceden” se calcula tomando el número total
de estudiantes que cumplen o exceden el
estándar en la Evaluación Sumativa (Smarter
Balanced) además del total del número de
estudiantes que cumplen con el estándar en
las CAA, dividido entre el total de estudiantes que participaron en ambas evaluaciones.
Nota: El número de estudiantes examinados incluye todos los estudiantes que
participaron en el examen independientemente de si recibieron una calificación o
no. Sin embargo, el número de estudiantes
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 estudiantes
que fueron calificados.
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Resultados de la CAASPP por grupo de estudiantes: Lengua y Literatura Inglesa y Matemáticas (de 7.º a 8.º grado)
Porcentaje de estudiantes que cumplen o que exceden los estándares estatales

Año escolar 2017-2018

Lengua y literatura inglesa
Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

1,252

1,229

98.16%

29.28%

Hombres

633

621

98.10%

22.58%

Mujeres

619

608

98.22%

36.14%

Negros o afroestadounidenses

12

11

91.67%

0.00%

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

31

29

93.55%

37.93%

1,132

1,114

98.41%

27.99%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

61

60

98.36%

53.33%

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

947

929

98.10%

25.83%

Estudiantes del idioma inglés

659

645

97.88%

15.71%

Estudiantes con discapacidades

116

115

99.14%

0.87%

37

35

94.59%

14.29%

v

v

v

v

Inscripción total

Número examinado

Porcentaje examinado

Porcentaje de alumnos
que cumplen o exceden

1,252

1,231

98.32%

14.88%

Hombres

633

624

98.58%

15.38%

Mujeres

619

607

98.06%

14.36%

Negros o afroestadounidenses

12

11

91.67%

9.09%

Indios americanos o nativos de Alaska

v

v

v

v

Asiáticos

v

v

v

v

Filipinos

31

28

90.32%

25.00%

1,132

1,117

98.67%

13.71%

Nativos de Hawái o de las islas del Pacífico

v

v

v

v

Blancos

61

60

98.36%

31.67%

De dos o más razas

v

v

v

v

Con desventaja socioeconómica

947

933

98.52%

13.08%

Estudiantes del idioma inglés

659

648

98.33%

8.33%

Estudiantes con discapacidades

116

114

98.28%

0.00%

37

37

100.00%

5.41%

v

v

v

v

Grupo
Todos los estudiantes

Hispanos o latinos

Estudiantes que reciben servicios de educación para
inmigrantes

Jóvenes en régimen de acogida familiar
Matemáticas
Grupo
Todos los estudiantes

Hispanos o latinos

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

v Las calificaciones no se muestran cuando el número de estudiantes evaluados es 10 o menor, ya sea porque el número de estudiantes evaluados en esta categoría es demasiado
pequeño para una precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.
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Libros de texto y materiales educativos

Elegimos nuestros libros de texto de listas que ya han sido aprobadas por los directivos académicos estatales.
Para obtener una lista de algunos de los libros de texto que usamos en nuestra escuela, consulte el Catálogo de
datos que acompaña este informe.
También proporcionamos informes con datos adicionales sobre nuestros libros de texto en virtud de los requisitos establecidos tras Williams vs. California (2004), a partir del cual se requiere que las escuelas proporcionen
libros de texto y materiales educativos a todos los estudiantes. Este informe en línea muestra si ofrecimos un
libro de texto a cada estudiante en cada curso básico durante el año escolar 2018-2019 y si esos libros de texto
cubrieron los estándares de contenido de California.

Lista de libros de texto y materiales educativos

Año escolar 2018-2019

Disponibilidad de libros de
texto y materiales educativos
La siguiente es una lista del porcentaje
de estudiantes que no cuentan con sus
propios libros de texto y material educativo
asignado.

Porcentaje de estudiantes que no
cuentan con materiales por materia
Año escolar 2018-2019
Lectura/Lengua y literatura
inglesa

0%

2017

Matemáticas

0%

English 3D, Volume 1 & 2

2017

Ciencias

0%

Inside: Fundamentals, Volume 1; Inside the U.S.A.

2017

Historia/Ciencias Sociales

0%

Inside: Fundamentals, Volume 2

2017

Artes visuales y escénicas

0%

Inside: Level A

2017

Lengua extranjera

²

Lengua y literatura inglesa

Inside Language Series, National Geographic

2009

Salud

²

Lengua y literatura inglesa

InterActive Reader & Writer with Strategic Reading Support

2009

² No corresponde.

Lengua y literatura inglesa

California Literature 7 & 8, McDougal Littell

2009

Lengua y literatura inglesa

Rewards, Secondary

2006

Vigencia de los libros de texto

Lengua y literatura inglesa

Bridges to Literature, Levels 1 and 3

2004

Mathematics: Math Support

Common Core Support Coach 7

2017

Matemáticas: Apoyo en
Matemáticas

Common Core Support Coach 8

2017

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

Matemáticas

Core Connections, Course 7 & 8; CPM Educational Program

2013

Matemáticas

Core Connections, Course 2 & 3; Spanish Edition

2014

Basic Math Skills, AGS

2001

Pre-Algebra, AGS

2001

Life Science, California Edition; Holt

2007

Ciencias Biológicas, Holt

2001

General Science, AGS

2001

Calidad de los libros de texto

Physical Science, California Edition; Holt

2007

Año escolar 2018-19

Physical Science, AGS

2001

Criterios

Project Lead the Way Energy & the Environment

2017

Ciencias Sociales 7

Discovering Our Past: Medieval and Early Modern Times

2006

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

Sí

Ciencias Sociales 8

Discovering Our Past: The American Journey to World War I

2006

Discovering Our Past: Medieval and Early Modern Times,
Spanish

2001

Sí

Ciencias Biológicas, Holt

2006

¿Los libros de texto son acordes
al contenido y los ciclos de los
planes de estudio adoptados
por Junta Estatal de Educación?

Discovering Our Past: The American Journey to World War
I, Spanish

2000

Sí

Ciencias Sociales 8 del SPED

America’s Story, Book 1; Steck-Vaughn

2000

¿Todos los estudiantes,
incluidos los estudiantes del
idioma inglés, tienen acceso a
sus peñanza para utilizarlos en
clase o llevarlos a casa?

Ciencias Sociales 8 del SPED

America’s Story, Book 2; Steck-Vaughn

2000

Materia
Lengua y literatura inglesa
Lengua y literatura inglesa:
Desarrollo Académico del
Idioma
Lengua y literatura inglesa:
ELD 1
Lengua y literatura inglesa:
ELD 2
Lengua y literatura inglesa:
ELD 3

Bases del Departamento de
Educación Especial
Bases del Departamento de
Educación Especial
Ciencias 7
Ciencias 7 en español
Ciencias 7 del SPED
Ciencias 8
Ciencias 8 del SPED
Ciencias 7 & 8

Ciencias Sociales 7 en español
Ciencias Sociales 7 del SPED
Ciencias Sociales 8 en español

Libro de texto

Adoptados

California Grade 7 & 8, The College Board

Vigencia de los libros de texto
Año escolar 2018-2019
Fecha de recolección
de datos

9/25/2018

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

Sí/No
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Buen estado de la instalación escolar
La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente que se realizó en la escuela usando la Herramienta
de inspección de instalaciones (Facility Inspection Tool, FIT) o el formulario escolar equivalente. Esta inspección
determina el buen estado de la instalación escolar; usa las calificaciones: en buenas condiciones, condiciones
regulares o malas condiciones. El resumen general de las condiciones de la instalación se califica en: ejemplar,
bueno, regular o malo. No se encontraron deficiencias cuando se realizó la inspección de las instalaciones de la
escuela.

Buen estado de las instalaciones escolares

Año escolar 2018-2019

Elementos inspeccionados
Sistemas: Fugas de gas, alcantarillado, sistemas mecánicos (calefacción, ventilación y
climatización)

“La Escuela Secundaria Harden cree
en educar a cada estudiante con los
estándares de conducta y académicos
más altos”.

Estado de
mantenimiento
Bueno

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

Bueno

Limpieza: Control de pestes/plagas, limpieza general

Bueno

Eléctrico: Sistemas eléctricos

Bueno

Sanitarios y bebederos: Sanitarios, lavabos y bebederos

Bueno

Seguridad: Prevención de incendios, sistemas de emergencia, materiales peligrosos

Bueno

Estructura: Condición de las estructuras, techos

Bueno

Exterior: Ventanas, puertas, rejas, bardas, terrenos y patios de juego

Bueno

Resumen general de las condiciones de la instalación

Ejemplar

Fecha de inspección más reciente del plantel escolar

7/3/2018

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

7/9/2018

Instalaciones escolares
El administrador de las instalaciones del distrito se refiere a Harden como uno de los tesoros reales del distrito.
Nuestro edificio principal de 26 años de antigüedad está en excelentes condiciones. Nuestros 11 salones transportables, que tienen 20 años de antigüedad, están en excelentes condiciones. Hace 10 años agregamos el salón
de usos múltiples y dos alas nuevas con salones de clases. Se colocó una alfombra nueva en la biblioteca hace
nueve años. Agregamos dos nuevas oficinas en el edificio 200 para nuestro terapeuta del habla y el encargado
del idioma inglés. También agregamos un consultorio en la oficina de asistencia para atender la creciente demanda de servicios estudiantiles y mejorar la asistencia de los estudiantes a una tasa de 98 por ciento o superior.

Tipos de servicios financiados
•
•

•

•

Título I, Parte A: Servicios Educativos
Suplementarios, Youth in Transition,
School Choice

Título I, Parte C: Programa para
Migrantes, Programa Out of School
Youth, Exámenes de Salud para Estudiantes

Fórmula de Financiación de Control
Local (Local Control Funding Formula,
LCFF): Link Crew (escuela preparatoria), WEB (escuela secundaria), Avance
mediante la Determinación Individual
(Advancement Via Individual Determination, AVID), Read 180, Rosetta
Stone, Summer Bridge, Extended
Learning

Programa Seguridad y Enriquecimiento Después de la Escuela (After School
Education and Safety, ASES) (escuela
secundaria)

Se completó el nuevo piso y techo del gimnasio en agosto del 2008. En el verano del 2009, el piso del escenario
se actualizó con material acústico que parece madera para nuestro programa musical; se agregó un nuevo pasillo
de cemento entre la oficina y el área del almuerzo; se agregaron cámaras de televisión a color de circuito cerrado
para monitorear los recintos; y se agregó un segundo laboratorio informático a uno de los salones de clases.
En el verano del 2011, creamos un salón de clases con estaciones para hacer ejercicios, agregamos una cancha
pequeña en el gimnasio y colocamos alfombras en los pasillos de los edificios 100 y 200. En el 2013, agregamos
dos salones de clases más para responder a la creciente comunidad de Harden. Una unidad transportable pasó
de ser un área de almacenamiento a un salón de clases debido al aumento de inscripciones. También convertimos dos salones de clases en laboratorios para reducir el tamaño de las clases de ciencias. Todos nuestros
estudiantes ahora tienen Chromebooks que conservarán durante sus dos años de escuela secundaria. Esto nos
permitió agregar otro salón de clases en el 2018 para satisfacer las necesidades de nuestra creciente comunidad
estudiantil. Esta posibilidad de proporcionar un artefacto tecnológico a cada alumno nos ayuda a preparar a los
estudiantes para las demandas tecnológicas de la escuela preparatoria y la universidad y los prepara para las
Evaluaciones Basadas en el Rendimiento y las Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes.
El jardín de lectura es una gran incorporación para la Escuela Secundaria Harden. Agregamos un jardín adicional
en el 2008, que homenajea a los estudiantes de Harden que se han ido a la universidad. En el 2014, agregamos
nuevos bancos alrededor del edificio 100 y plantas para crear un entorno de aprendizaje ecológico interactivo.
En el 2017, nuestro grupo de padres de la HMS volvió a pintar y sellar las estatuas del jardín y mejoró el hermoso
jardín que tenemos en el campus. Contamos con cuatro conserjes que mantienen la limpieza de nuestras instalaciones. Los baños y los salones de clase se limpian todos los días. Tenemos un jardinero que recoge la basura,
quita los grafitis y mantiene la belleza del jardín de manera semanal. También tenemos un jefe de consejería que
realiza limpiezas por la mañana y tareas de mantenimiento durante todo el día.
Cuando los estudiantes llegan a la escuela, son recibidos por nuestro supervisor del campus que comienza a
trabajar a las 7:45 a.m. También contamos con dos supervisores más que comienzan a trabajar a las 8:00 a.m. y
supervisan a los estudiantes antes de clase. Los miércoles durante la colaboración entre maestros, si los estudiantes llegan temprano, son supervisados en la biblioteca donde pueden hacer sus deberes. A partir de las 9:00
a.m., tenemos un encargado de la seguridad del campus que supervisa a los estudiantes y trabaja hasta las 6:00
p.m., de modo que puede ayudar en eventos después de clase y supervisar los deportes.
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Participación de los padres

Todas las semanas se realizan reuniones de padres en la Escuela Secundaria Harden. Los presentadores, de la
escuela y de la comunidad, comparten los recursos disponibles para los padres, y el centro ofrece talleres de
fortalecimiento para las familias. Nuestro Programa de Padres Positivos es un programa de ocho semanas que
ofrece capacitación en habilidades de crianza positiva. La Sra. Ruiz-Gilpas, que oficia de enlace con la comunidad,
habla en las reuniones e invita a oradores para que hablen sobre los temas que los padres solicitan.
También tenemos padres que participan en el Consejo del Plantel Escolar (School Site Council, SSC). El SSC se
reúne mensualmente para examinar el plan escolar para el rendimiento estudiantil, y revisar y aprobar cambios
en la financiación del plan escolar.
Los padres también se reúnen una vez por mes en el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (English Learner
Advisory Committee, ELAC). Este grupo de padres brinda apoyo a los padres de nuestros estudiantes del idioma
inglés e información sobre cómo respaldar a sus hijos, y acceder a sus calificaciones, y proporciona oportunidades para que los padres asistan a las conferencias.
La directora, los subdirectores y los asesores académicos se reúnen con regularidad con los padres para abordar
sus preguntas, inquietudes y recomendaciones para mejorar nuestra escuela. La administración usa diferentes
maneras de interactuar con los padres, SSC, ELAC, reuniones de padres sobre las PBIS, celebraciones de las PBIS,
reuniones de Renacimiento, reuniones deportivas, reuniones del comité de seguridad y reuniones individualizadas.
También tenemos noches de padres de AVID, donde los padres cuyos hijos participan en el programa de AVID
pueden asistir y recibir más información acerca de cómo apoyar a su hijo y ayudarlo a prepararse para la universidad. Durante los últimos tres años, también tuvimos una noche de padres de Educación para Estudiantes
Dotados y Talentosos (Gifted and Talented Education, GATE), donde evaluamos a los estudiantes nuevos que están interesados en tomar clases de GATE mientras los padres reciben información y descubren cuáles son las expectativas de permanecer en el programa de GATE. Además, nuestros asesores organizan noches de información
sobre universidades para los padres. Los padres reciben información sobre universidades y los cursos A-G que
sus hijos necesitan tomar en la escuela preparatoria para poder solicitar el ingreso a la universidad.
Invitamos a todos los padres a asistir a nuestra noche de orientación para el regreso a clases anual que se realiza
en agosto, donde los padres pueden reunirse con los maestros de sus hijos y ver lo que los estudiantes aprenderán. También invitamos a todos los padres a asistir a nuestras jornadas de puertas abiertas, en primavera, que
muestra todo lo que los estudiantes han aprendido durante el año.
Por último, durante todo el año organizamos conciertos de música, noches de premios Renacimiento, actividades
deportivas, reuniones sobre las PBIS, noche de premios de 8° grado, excursiones y muchas más actividades para
que los padres participen. Conectamos a los padres a través de nuestro sistema de marcación automática, un
sistema de comunicación de padres automatizado que nos permite enviar mensajes importantes a todos los
padres. También tenemos un sitio web que nuestro personal actualiza a diario y al que los padres pueden acudir
para encontrar toda la información que necesitan acerca de los eventos en la Escuela Secundaria Harden. En la
Escuela Secundaria Harden, recibimos a los padres y apreciamos el apoyo que le brindan a nuestra escuela.

Acceso público a Internet
El acceso a Internet está 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.

Llame a la escuela al (831) 796-7300 para obtener información sobre cómo participar.

Desarrollo profesional

Desarrollo profesional
El enfoque de nuestro desarrollo profesional este año es el apoyo a los estudiantes del idioma inglés y el uso
del lenguaje académico con un enfoque en conversaciones estructuradas con los estudiantes, estrategias de
lectura y estrategias de escritura para ayudar a los estudiantes a aumentar la capacidad de análisis y la lectura
comprensiva. Seleccionamos este enfoque debido a que la lectura y la escritura fueron áreas de crecimiento
para nosotros en el Consorcio de Evaluaciones Equilibradas Más Inteligentes (Smarter Balanced Assessments
Consortium, SBAC) y observamos un patrón donde muchos estudiantes ingresaron a la escuela secundaria con
un grado académico inferior en el área de lectura. Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes están
preparados para la escuela preparatoria y la universidad, y creemos que a través de estrategias estructuradas de
lectura y escritura podemos apoyar a los estudiantes para que estén preparados para los rigores de la escuela
preparatoria y la universidad.
Nuestros maestros asisten a un día de desarrollo del personal antes de que comiencen las clases y asisten a
conferencias durante el año escolar. Nuestro Equipo de Liderazgo Educativo planifica jornadas de desarrollo
profesional de, al menos, cuatro días por año para centrarse en nuestras iniciativas: Liberación Gradual de Responsabilidad, (Gradual Release of Responsibility, GRR), Desarrollo de Conceptos (Constructing Meaning, CM),
estrategias de enseñanza del idioma inglés (English language, EL), estrategias de enseñanza del Avance mediante
la Determinación Individual (Individual Advancement Via Individual Determination, AVID), uso de la tecnología
para lecciones de GRR/CM, estrategias de lectura, anotaciones, escritura y PBIS, entre otros.

Continuación de la izquierda
Nuestro personal está respaldado en la
implementación de nuevas estrategias por
las PLC y la colaboración a nivel de grado
que se ofrece todos los miércoles. Nuestros
instructores educativos también realizan un
seguimiento de individuos o equipos a nivel
de grado y ofrecen apoyo a través de caminatas de aprendizaje y ciclos de enseñanza.
El Distrito Escolar Sweetwater Union (Sweetwater Union High School District, SUHSD)
también brinda apoyo a través del departamento de Servicios Educativos que trabaja
con las escuelas para ofrecer oportunidades
de desarrollo profesional así como apoyo
en la implementación de nuevos estándares
o planes de estudio.

Además, los maestros se reúnen todos los miércoles a la mañana para colaborar con temas relacionados del
equipo del mismo grado. Estos días están dedicados a alinear nuestro plan de estudios con los Estándares
Estatales de Conocimientos Fundamentales Comunes, analizar evaluaciones comunes, evaluaciones basadas
en rendimiento, evaluaciones de bloque provisional y utilizar prácticas recomendadas para crear lecciones. Los
maestros y administradores observan las calificaciones de las pruebas y analizan los datos para identificar las
necesidades de los estudiantes y elegir temas específicos para el desarrollo del personal y las intervenciones.

2016-2017

6 días

2017-2018

6 días

Se lleva a cabo una capacitación del personal adicional cada vez que adoptamos nuevos planes de estudio o programas, como el programa de Desarrollo del Inglés, los Estándares Estatales de Conocimientos Fundamentales
Comunes y nuevas estrategias de CM y GRR. Se ofrecen capacitaciones constantemente para todo el personal.

2018-2019

6 días

Continuación en la barra lateral

Días de desarrollo profesional
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Preparación de los maestros
Esta tabla muestra información sobre las credenciales y la preparación de los maestros. Los maestros con todas
las credenciales incluyen maestros con prácticas profesionales en distritos y universidades, prácticas preprofesionales, permisos ante emergencias u otros, y exenciones. Para obtener más información sobre la preparación
académica de los maestros, visite www.ctc.ca.gov.

Información sobre las acreditaciones de los maestros

Datos de tres años

Distrito Escolar
de Salinas
Maestros

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

Datos sobre asesores académicos y
personal de apoyo escolar
Año escolar 2017-2018
Asesores académicos

Escuela Harden

18-19

16-17

17-18

18-19

Maestros con acreditación completa

675

50

53

54

Maestros sin acreditación completa

35

6

6

4

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

8

0

1

2

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 estudiantes, 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). Tenga en cuenta que las faltas de asignación de maestros totales incluyen el número de faltas
de asignación de maestros de estudiantes del idioma inglés.

FTE de los asesores
académicos

4.0

Número promedio de
estudiantes por asesor
académico

311

Personal de apoyo

FTE

Asesores sociales, de
comportamiento o de
desarrollo profesional

1.0

Consejero de desarrollo
profesional

0.0

Maestro de biblioteca
y medios audiovisuales
(bibliotecario)

1.0

Personal de servicio
de biblioteca y medios
audiovisuales (auxiliar docente)

0.0

Psicólogo

1.0

Trabajador social

0.4

Enfermero

0.2

Especialista del habla,
lenguaje y audición

Nuestro campus es cerrado. Los visitantes deben ingresar a la escuela por la puerta principal y registrarse en la
oficina, y los estudiantes no tienen permitido salir del campus durante la jornada escolar.

1.0

Revisamos nuestro Plan de Seguridad Escolar anualmente y nuestro Comité del Clima Educativo se reúne una
vez por mes. Este año, el Consejo del Plantel Escolar delegará la finalización del plan escolar integral al Comité
de Seguridad. El plan final se presentará al Consejo del Plantel Escolar en enero del 2019. Incluye procedimientos
para emergencias, rutas de salida e inventarios de suministros de emergencia. Publicamos el plan en el sitio web
de la escuela, guardamos copias en la oficina para los padres y lo compartimos con todo el personal durante la
reunión del personal de la escuela. Practicamos simulacros de incendio, terremoto e ingreso de intrusos hostiles
varias veces al año y realizamos capacitaciones para el personal sobre la preparación ante emergencias al comienzo del año y durante todo el año escolar.

Especialista de recursos (no
docente)

0.0

Otros

FTE

Encargado del idioma inglés

1.0

Técnico de Salud

1.0

Encargado de las PBIS

1.0

Especialista en Idioma Inglés
(English Language, EL)

1.0

Instructor de enseñanza

0.6

Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes

Datos de tres años
Escuela Harden

Maestros

16-17

17-18

18-19

Asignaciones incorrectas de maestros de estudiantes del idioma inglés

0

0

0

Total de asignaciones incorrectas de maestros

0

0

0

Puestos vacantes

0

0

1

Seguridad escolar
Los supervisores del campus, la administración y los maestros monitorean los recintos escolares durante 30
minutos antes y después de clases. Los maestros revisan las reglas de la escuela con regularidad para mantener la
seguridad de los estudiantes y del personal: Ser respetuosos, ser responsables y estar listos para aprender son las
conductas esperadas en la escuela, en los recintos y fuera del campus. Al comienzo del año, la administración y
los asesores indican a los estudiantes lo que pueden y no pueden hacer en el campus a través de presentaciones
de seguridad para todos los estudiantes. El perro de seguridad y su adiestrador vienen a explicar cómo el perro
ayuda a mantener el campus libre de drogas y alcohol. El programa Husky TV, producido por nuestros alumnos
de teatro, ofrece un foro en el que los estudiantes aprenden maneras de protegerse, ser respetuosos, responsables y estar listos para aprender dentro y fuera del campus.

En la Escuela Secundaria Harden, hemos estado contratando socios de Justicia Restaurativa. A través de esta
asociación, todos los administradores y asesores han recibido capacitación sobre cómo realizar mediaciones. Una
mediación sucede cuando un estudiante se reúne con la persona a la que le ha ocasionado un perjuicio, se comunican y juntos deciden lo que se necesita para enmendar la situación. Nuestro programa de disciplina incluye
el desarrollo del sistema de Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo. El personal de la HMS
da lecciones sobre conductas adecuadas y ciudadanía digital al comienzo de cada año escolar y durante todo
el año de manera cíclica junto con un sistema de reconocimiento. Nuestro proceso de disciplina es progresivo e
incluye embellecimiento de la escuela, detención, volver a enseñar conductas esperadas, suspensión, y se agregan enfoques restaurativos a la secuencia de intervenciones. La expulsión se aplica solo en las situaciones más
extremas. Estas medidas ayudan a garantizar la seguridad de los estudiantes a diario. Nuestro plan de seguridad
abarcó medidas contra el acoso escolar a través de nuestras reuniones en toda la escuela; lecciones sobre las
PBIS; afiches educativos; y clases de salud y educación física.
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Datos financieros

Datos financieros escolares

Los datos financieros que se muestran en este SARC se refieren al año fiscal 2016-2017. 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 estudiante, 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
para un distrito escolar específico, consulte la página Ed-Data, en www.ed-data.org.

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

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 los beneficios.

Datos sobre sueldos

Año fiscal 2016-2017
Distrito Escolar
de Salinas

Distrito de
tamaño similar

Sueldo de un maestro principiante

$45,292

$50,747

Sueldo medio de un maestro

$78,355

$86,127

Sueldo más alto de un maestro

$106,309

$106,915

Sueldo promedio de un director de escuela secundaria

$125,953

$136,636

Sueldo promedio de un director de escuela preparatoria

$144,942

$150,286

Sueldo del superintendente

$212,961

$238,058

Sueldos de los maestros: porcentaje del presupuesto

34%

34%

Sueldos de administrativos: porcentaje del presupuesto

6%

5%

Datos financieros escolares
Año fiscal 2016-2017
Gastos totales por
estudiante

$8,959

Gastos por estudiante de
fuentes restringidas

$1,601

Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

$7,358

Sueldo anual promedio de
un maestro

$76,969

Comparación de datos financieros
Esta tabla muestra los gastos escolares por estudiante de fuentes no restringidas y el sueldo promedio de un
maestro, y lo compara con los datos del distrito y estatales.

Comparación de datos financieros

Año fiscal 2016-2017
Gastos por estudiante de
fuentes no restringidas

Sueldo anual promedio
de un maestro

Escuela Harden

$7,358

$76,969

Distrito Escolar de Salinas

$8,888

$78,479

California

$7,125

$85,815

Escuela y distrito: diferencia porcentual

-17.2%

-1.9%

Escuela y California: diferencia porcentual

+3.3%

-10.3%

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 DataQuest at http://dq.cde.ca.gov/dataquest. DataQuest es un recurso en línea que proporciona informes
sobre responsabilidad, datos de pruebas, inscripción, 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.° de febrero de cada año.
Todos los datos son precisos a partir de diciembre 2018.

Gastos por estudiante
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 junta gobernante 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.

Informe de responsabilidad escolar
Publicado por:
www.sia-us.com | 800.487.9234

