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Escuela Secundaria Frances Ellen Watkins Harper 

Informe de Responsabilidad Escolar 

Reportado Usando Datos del Ciclo Escolar 2019-2020 

Publicado Durante el 2020-2021 

 

 
La ley estatal requiere que cada escuela en el estado de California publique un informe de responsabilidad escolar (SARC, 
por sus siglas en inglés), para el 1 de febrero de cada año. El SARC contiene información sobre la condición y desempeño 
de cada escuela pública en California. Bajo la fórmula de financiamiento bajo control local (LCFF, por sus siglas en inglés) 
todas las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) son requeridas preparar un plan de responsabilidad 
bajo control local (LCAP, por sus siglas en inglés), que describe como intentan cumplir las metas anuales específicas a la 
escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar prioridades estatales y locales. Además, datos 
reportados en un LCAP debe ser consistente con los datos reportados en el SARC. 
 

• Para mayores informes sobre los requisitos del SARC, favor de consultar la página web del SARC del Departamento 
de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés), en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/. 

• Para más información sobre el LCFF o LCAP, consulte el sitio web LCFF de CDE en 
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/. 

• Si los padres y el público general desean recibir información adicional sobre la escuela, pueden comunicarse con 
el director o la oficina del distrito. 

 
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). 
 
Interfaz (Dashboard) Escolar de California 
La Interfaz Escolar de California (Dashboard) https://www.caschooldashboard.org/ refleja el nuevo sistema de 
contabilidad y continuo mejoramiento de California y proporciona información sobre como los LEA y las escuelas están 
cumpliendo las necesidades de la diversa población estudiantil de California. La Interfaz (Dashboard) cuenta con informes 
que exhiben el desempeño de los LEA, las escuelas y los grupos estudiantiles en un grupo de medidas estatales y locales 
para ayudar a identificar las fortalezas, desafíos y áreas necesitando mejoramiento. 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/
https://www.caschooldashboard.org/
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Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Secundaria Frances Ellen Watkins Harper 

Dirección 4000 East Covell Blvd. 

Ciudad, Estado, Código Postal Davis, CA 95618 

Teléfono 530-757-5330 

Director Ms. Kellie Sequeira 

Correo Electrónico ksequeira@djusd.net 

Sitio Web https://harper.djusd.net/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

57726780106674 

 

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 

Teléfono (530) 757-5300 

Superintendente Dr. John Bowes 

Correo Electrónico superintendent@djusd.net 

Sitio Web www.djusd.net 

 
 

Declaración de Misión y Descripción Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
La Escuela Secundaria Frances Ellen Harper es una escuela secundaria integral que educa a alumnos de 7°-9° año. Incluye 
a casi 625 alumnos, 40 maestros, 2 orientadores, un bibliotecario de medio tiempo, 1 auxiliar de biblioteca, 4 empleados 
administrativos y 18 auxiliares docentes. Harper ofrece un riguroso programa académico y se esfuerza por proporcionarle 
a cada alumno una experiencia de aprendizaje participativa y relevante. Todos los alumnos están inscritos en cinco 
materias básicas, incluyendo inglés, matemáticas, educación física, ciencias y ciencias sociales. Dado que Harper opera 
con una jornada de siete períodos, la mayoría de los alumnos también completan dos cursos optativos cada año; pueden 
escoger entre cursos de Educación de Carrera Técnica, bellas artes y artes escénicas, instrucción adicional entre alumnos 
de distintas edades, liderazgo e idiomas extranjeros. Los alumnos también pueden inscribirse en clases especiales de 
apoyo, tales como el programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés), lectura, redacción, 
el centro de instrucción adicional en matemáticas, desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y "Bridge" 
(Puente). 
 
En el 2011, el personal cambió la anterior declaración de misión a: "Escuela Secundaria Harper: Una comunidad 
comprensiva que inspira a todos a aprender, triunfar y prosperar". Trabajando en comunidades de aprendizaje 
profesional, el personal se concentra en las etapas de desarrollo de cada nivel de año y en las actividades específicas 
planeadas para cada uno. También se presta mucha atención a altos logros académicos y a la preparación universitaria 
para todos los alumnos. Cada alumno de 9º año participa en la Exhibición de 9º Año, en la cual compila un portafolio con 
muestras de trabajo y de proyectos, evaluaciones y redacciones introspectivas. En la primavera, los alumnos realizan una 
presentación culminante a un panel compuesto por empleados, padres y miembros de la comunidad. La Exhibición de 9º 
Año ha estado en pausa durante la pandemia de COVID 19 y regresará una vez que la escuela cambie del aprendizaje a 
distancia y regrese al aprendizaje en nuestro sitio escolar. 
 

https://harper.djusd.net/
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Las puntuaciones de Harper en las pruebas estatales siguen altas y nos ponen a la par de las otras escuelas de alto 
rendimiento en el distrito; todas estas se encuentran en el diez por ciento más alto de las escuelas en California. Sin 
embargo, la comunidad de Harper sigue preocupada por los grupos estudiantiles de bajo rendimiento y está 
proporcionándoles a estos los recursos y la instrucción necesarios para que logren mayor rendimiento. Con énfasis en 
cerrar la brecha de logros académicos, se brindan programas de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos que necesiten 
desarrollar habilidades adicionales. Estos programas incluyen AVID, Bridge, clases de ELD, el Club de Tarea, Jump Start, el 
programa de comienzo tardío los miércoles en la mañana, actividades durante el almuerzo y un horario de atención 
prolongado en la biblioteca. Basado en la creencia de que un ambiente seguro y saludable fomenta buenas actitudes y 
promueve un alto rendimiento, Harper también ofrece programas como WEB y un programa de liderazgo. Estos 
programas representan una preocupación general por el ambiente escolar y el deseo de hacer que Harper sea una escuela 
segura, acogedora e inclusiva para todos los alumnos. El ciclo escolar 2020-21 ha comenzado en el formato de Aprendizaje 
a Distancia donde los alumnos están aprendiendo desde casa a través del Sistema de Gestión del Aprendizaje - Canvas. 
Adicionalmente, dos cohortes presenciales están recibiendo apoyo del centro de aprendizaje de dos miembros del 
personal de Harper como una intervención para nuestros alumnos más vulnerables durante la pandemia de COVID 19.  
 
 

Inscripción Estudiantil por Nivel de Año (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

7° Grado 194        

8° Grado 219        

9° Grado 207        

Inscripción Total 620        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 3.1        

Nativos Americanos o Nativos de Alaska 0.2        

Asiático 15        

Filipino 0.8        

Hispano o Latino 31.5        

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico 0.6        

White 41.3        

Dos o Más Orígenes Étnicos 7.6        

De Escasos Recursos Económicos 29.7        

Estudiantes del inglés 8.1        

Alumnos con Discapacidades 14.2        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.5        

Indigentes 0.8        
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A. Condiciones de Aprendizaje  

 

Prioridad Estatal: Básico 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal básica (Prioridad 1): 
 

• Nivel al cual los maestros están correctamente asignados y totalmente acreditados en la materia y para los 
alumnos que están educando; 

• Alumnos tienen acceso a los materiales instructivos estandarizados; y 
• Instalaciones escolares se mantienen en buen estado de reparo 

 

Maestros Certificados 

Maestros 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Escuela 
2020-21 

Distrito 
2020-21 

Con Certificación Total 31 34 28.10 362.25 

Sin Certificación Total 0 0 1 3 

Que Enseñan Fuera de su Área de Competencia (con credencial 
completa) 

0 0 0 2 

 

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 

Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 0 0 1 

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0 2 

Puestos de Maestros Vacantes 0 0 0 
Nota: “Asignaciones Incorrectas” se refiere a la cantidad de puestos que cuentan con maestros sin la autorización legal para enseñar ese nivel de año, materia, grupos 
estudiantiles, etc. 
*Asignaciones Incorrectas de Maestros incluye la cantidad de Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés.  
 

Calidad, Vigencia y Disponibilidad de Libros de Texto y Artículos Instructivos (Ciclo Escolar 2020-2021) 
 
Año y mes en los cuales se recopilaron los datos: Octubre del 2020 
 
 
 

Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Lectura/Artes Lingüísticas 7-9, California Collections, Houghton Mifflin 
Harcourt        

 0% 

Matemáticas Big Ideas Course 1, Houghton Mifflin 
Harcourt, 2014 Big Ideas Course 2, Houghton 
Mifflin Harcourt, 2014 Big Ideas Course 3, 
2014, Houghton Mifflin Harcourt Big Ideas 
Accelerated, Houghton Mifflin Harcourt, 
2014        

 0% 
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Materia 
Libros de Texto y Otros Materiales 

Instructivos/Año de Adopción 

¿De La 
Adopción 

Más 
Reciente? 

Porcentaje de 
Alumnos a Quienes 

No Se Les 
Asignaron Sus 
Propios Libros 

Ciencias Ciencias 7º-8º año Normas de Ciencia de 
Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en 
inglés), Lab-Aids License Subscription 2020 
 
        

 0% 

Historia-Ciencias Sociales 6-8 TCI, History Alive! Middle School 
Program, 2006        

 0% 

Idioma Extranjero Spanish 1-3, Avancemos! Holt McDougal, 
2010, 1996, Spanish 4, Imagina, Vista Higher 
Learning, 2007, Spanish 5, iA toda Vela EMC 
Publishing, 2008, French 1-3, C'est A Toi, 
EMC Paradigm, 2007, German 1 & 2, Deutsch 
Aktuell, 1997, German 3-6, Kaleidoskop, 
McDougal Littel, 1998, Japanese 1-5 
Yookoso, Glencoe, 1995- 2007, Chinese 1-4, 
Integrated Chinese, Cheng & TSUI Co., 2005        

 0% 

Salud Middle School - Holt, Rinehart and Winston, 
Holt Decisions for Health        

 0% 

Equipo para Laboratorio de Ciencias 
(9°-12° grado) 

Los requisitos del laboratorio de ciencia son 
adecuados.        

 0% 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
 

Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La Escuela Secundaria Frances Ellen Watkins Harper se encuentra en buenas condiciones, de acuerdo con los criterios 
establecidos por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas. Las deficiencias en las instalaciones son menores, 
productos de un desgaste por uso, y hay pocas de ellas. Como la escuela secundaria más nueva del distrito, les ofrecemos 
a los alumnos unas hermosas y modernas instalaciones, las cuales incluyen salones de ciencias con espacio para la 
realización de laboratorios, además de gabinetes que corresponden a las necesidades de trabajo. Las puertas de estos 
gabinetes tienen incrustaciones de cristal para garantizar que los alumnos vean sus materiales de ciencias. Asimismo, 
contamos con lugares de encuentro para personal, en las alas tanto del departamento de ciencias como de la biblioteca, 
y dos espacios de colaboración en la oficina principal. 
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Estatus de Buen Reparo de Instalación Escolar (Año Más Reciente) 
Usando los datos FIT recopilados más recientemente (o equivalente), proporcione lo siguiente: 

• Determinación de estatus de reparo para sistemas incluidos 
• Descripción de cualquier mantenimiento necesario para garantizar buen estado de reparo 
• El año y mes en cual se recopilaron los datos 
• La tasa para cada sistema inspeccionado 
• La clasificación general 

 
Año y mes del informe FIT más reciente: 2 de junio de 2020 
 

Sistema Inspeccionado Clasificación 
Reparación Necesaria y Acción Tomada o 

Planeada 

Sistemas: Fugas de Gas, 
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado (HVAC)/Sistemas 
Mecánicos, Alcantarillado 

XBueno        
 

 

Interior: Superficies Interiores XBueno        
 

 

Limpieza: Limpieza General, 
Invasión de Insectos/Plagas 

XBueno        
 

 

Eléctrico: Sistemas Eléctricos XBueno        
 

 

Baños/Bebederos: Baños, 
Lavamanos/Bebederos 

XBueno        
 

 

Seguridad: Seguridad Contra 
Incendios, Materiales Peligrosos 

XBueno        
 

 

Estructuras: Daños Estructurales, 
Techos 

XBueno        
 

 

Exterior: Patio de Recreo/Plantel 
Escolar, 
Ventanas/Puertas/Portones/ 
Cercos 

XAdecuado        
 

Los campos de atletismo y balón tienen 
problemas de revestimiento relacionados 
con la erosión y problemas de tuza. 
Resolviendo actualmente los problemas de 
tuza a través de las prácticas de IPM y el 
proyecto de renovación de la pista saldrán 
para hacer una oferta en el futuro. 

Clasificación General XBueno        
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B. Resultados Estudiantiles  

 

Prioridad Estatal: Rendimiento Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de rendimiento estudiantil (Prioridad 4):  
• Evaluaciones a nivel estatal (p. ej., Evaluación de Rendimiento Estudiantil y Progreso de California [CAASPP, por sus 

siglas en inglés], que incluye las Evaluaciones Sumativas Smarter Balanced para alumnos en población de educación 
general y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA, por sus siglas en inglés] para artes lingüísticas del inglés 
[ELA, por sus siglas en inglés]/lectoescritura y matemáticas administradas en tercero a octavo y onceavo año. Solo 
alumnos elegibles pueden participar en la administración de las CAA. Material CAA cumple con las normas de 
rendimiento alternativo, las cuales están vinculadas con las Normas Básicas Comunes Estatales [CCSS, por sus siglas 
en inglés] para alumnos con discapacidades cognitivas significativas); y  

• El porcentaje de alumnos que han exitosamente completado cursos que satisfacen los requisitos para admisión a la 
Universidad de California y la Universidad Estatal de California, o secuencias de educación de carrera técnica o 
programas de estudio. 

 

Resultados CAASPP sobre Artes Lingüísticas del Inglés/Lectoescritura (ELA) y Matemáticas para Todos los 
Alumnos 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado 
Porcentaje de Alumnos Cumpliendo o Superando las Normas Estatales 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Artes Lingüísticas del 
Inglés/Lectoescritura 
(3°-8° y 11° grado) 

61 N/A 72 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

55 N/A 66 N/A 39 N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: Porcentajes no son calculados cuando la cantidad de alumnos es diez o menos, ya sea porque la cantidad de alumnos en es ta categoría es demasiada chica para 
exactitud estadística o para proteger privacidad estudiantil. 
Nota: Resultados ELA del examen incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y el CAA. El “Porcentaje Cumplido o Superado” es calculado al tomar la cantidad 
total de alumnos que cumplieron o superaron la norma en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más la cantidad total de alumnos que cumplieron la norma (es 
decir, logró Nivel 3 - Alterno) en el CAA dividido por la cantidad total de alumnos que participaron en ambas evaluaciones.  

 

Resultados de Examen CAASPP en Artes Lingüísticas del Inglés (ELA) por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados de Examen CAASPP en Matemáticas por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia para Todos los Alumnos 
Quinto y Octavo Grado y Escuela Preparatoria 
Porcentaje de Alumnos con Desempeño a Nivel Competente o Avanzado 

Materia 
Escuela 
2018-19 

Escuela 
2019-20 

Distrito 
2018-19 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2018-19 

Estado 
2019-20 

Ciencia (5°, 8° y Escuela Preparatoria) 45 N/A 53 N/A 30 N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
Nota: La nueva Prueba de Ciencia de California (CST, por sus siglas en inglés) fue inicialmente administrada de forma operaci onal en el ciclo escolar 2018-2019. 

 
 

Resultados del Examen CAASPP en Ciencia por Grupo Estudiantil 
Tercer a Octavo y Onceavo Grado (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Todos los Alumnos N/A N/A N/A N/A N/A 

Masculinos N/A N/A N/A N/A N/A 

Femeninas N/A N/A N/A N/A N/A 

Afroamericanos N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo Americano o Nativo de Alaska N/A N/A N/A N/A N/A 

Asiático N/A N/A N/A N/A N/A 

Filipino N/A N/A N/A N/A N/A 

Hispano o Latino N/A N/A N/A N/A N/A 

Nativo de Hawái o Isleño del Pacífico N/A N/A N/A N/A N/A 

Blanco N/A N/A N/A N/A N/A 

Dos o Más Orígenes Étnicos N/A N/A N/A N/A N/A 

De Escasos Recursos Económicos N/A N/A N/A N/A N/A 

Estudiantes del inglés N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos con Discapacidades N/A N/A N/A N/A N/A 

Alumnos Recibiendo Servicios de Educación 
Migrante 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

Jóvenes de Crianza Temporal N/A N/A N/A N/A N/A 

Indigentes N/A N/A N/A N/A N/A 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 
 

 

Prioridad Estatal: Otro Resultado Estudiantil 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Otros Resultados Estudiantiles (Prioridad 
8): 
 
• Resultados estudiantiles en las materia de educación física. 
 

Resultados del Examen de Condición Física de California (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grado 
Porcentaje de Alumnos 

Cumpliendo Cuatro de Seis 
Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Cinco de Seis 

Normas de Condición Física 

Porcentaje de Alumnos 
Cumpliendo Seis de Seis 

Normas de Condición Física 

   5    N/A N/A N/A 

   7    N/A N/A N/A 

   9    N/A N/A N/A 
Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos.  
Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a la pandemia COVID-19, se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que dispensó el requisito de pruebas a 
nivel estatal para el ciclo escolar 2019-2020. 

 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Secundaria Frances Ellen Watkins Harper Página 11 de 15 

C. Inclusión 

 

Prioridad Estatal: Participación de los Padres 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Participación de los Padres (Prioridad 3): 
 
• Esfuerzos que el distrito escolar realiza para buscar la aportación de los padres en toma de decisiones para el distrito 

y cada sitio escolar. 
 

Oportunidades para Participación de los Padres (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Existen diversas oportunidades de participación parental en Harper. Los padres participan en nuestra escuela a través de 
la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) de Harper, el Consejo de Sitio Escolar (SSC, por sus 
siglas en inglés), el Consejo Asesor para el Idioma Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés), el programa "Bridge" y el Consejo 
del Ambiente Escolar. La PTO se concentra en la comunidad escolar y apoya a los maestros y alumnos a través de la 
recaudación de fondos y la planeación de eventos. La PTO de Harper proporciona gran apoyo financiero a una variedad 
de programas escolares. En años recientes, la PTO ha brindado apoyo a la biblioteca escolar, actividades y programas 
deportivos, la tecnología, el departamento de educación física (PE, por sus siglas en inglés), nuestras clases de desarrollo 
del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y excursiones. Continuamente ayuda a nuestra escuela a obtener artículos 
y a satisfacer necesidades especiales que enriquecen la experiencia escolar para todos los alumnos. Además, proporciona 
asesores para nuestro programa WEB y organiza diversos programas de educación parental para nuestra comunidad 
escolar. El Consejo de Sitio Escolar ayuda a desarrollar e implementar el plan de mejoramiento escolar y asigna fondos 
estatales/federales para cumplir metas identificadas. La máxima prioridad de este consejo es cerrar la brecha de logros 
académicos junto con el aprendizaje y la enseñanza del siglo 21. El Consejo del Ambiente Escolar se centra en la seguridad 
escolar y las relaciones humanas. Invitamos a los padres a participar en consejos a corto plazo, tales como el de 
modernización de las instalaciones, o en paneles de entrevistadores cuando contratamos nuevos maestros y otro 
personal. Los padres también forman una parte importante de los paneles cuando los alumnos realizan sus presentaciones 
culminantes, tanto al final de las unidades de curso como en la Exhibición de 9º Año. Los padres son responsables de 
transportar a los alumnos a numerosos eventos, incluyendo eventos deportivos, conciertos y excursiones. También 
invitamos a los padres y alumnos a nuestros días de embellecimiento escolar, organizados por el grupo "Amigos de 
Frances", los sábados a lo largo del ciclo escolar.  
 
Hemos ampliado nuestro acercamiento a las familias a través de las redes sociales, específicamente Facebook, Instagram 
y Twitter. Para obtener más información sobre cómo participar en la escuela, los padres pueden comunicarse con la 
dirección al 530-757-5330, o visitar el sitio web escolar en: http://harperjhs.org/ o el sitio web de la PTO de Harper en: 
http://groups.dcn.org/harperpto. Debido a esta pandemia de COVID 19 algunas de las ofertas están limitadas debido a 
las órdenes de salud y la seguridad de los participantes. Todas las reuniones de la comunidad se han cambiado a la opción 
virtual para garantizar la participación y el apoyo de cada grupo de padres.  
 

Prioridad Estatal: Ambiente Escolar 
El SARC proporciona la siguiente información relevante a la prioridad estatal de Entorno Escolar (Prioridad 6): 
 
• Tasas de suspensión estudiantil; 
• Tasas de expulsión estudiantil; y 
• Otras medidas locales sobre el sentido de seguridad. 
 

Suspensiones y Expulsiones 
(datos recopilados entre julio y junio, cada ciclo escolar completo respectivamente) 

Tasa 
Escuela 
2017-18 

Escuela 
2018-19 

Distrito 
2017-18 

Distrito 
2018-19 

Estado 
2017-18 

Estado 
2018-19 

Suspensiones 3.8 5.1 2.3 2.5 3.5 3.5 

Expulsiones 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 

http://harperjhs.org/
http://groups.dcn.org/harperpto.
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Suspensiones y Expulsiones Exclusivamente para Ciclo Escolar 2019-2020 
(datos recopilados entre julio y febrero, ciclo escolar parcial debido a la pandemia COVID-19) 

Tasa 
Escuela 
2019-20 

Distrito 
2019-20 

Estado 
2019-20 

Suspensiones 5 0.018 2.5 

Expulsiones 0 0.0 0.1 
Nota: Los datos de tasa de suspensiones y expulsiones para 2019-2020 no son comparables a los datos del previo año ya que el ciclo escolar 2019-2020 es un ciclo 
escolar parcial debió a la pandemia COVID-19. Como tal, fuera inapropiado hacer comparaciones en tasas de suspensiones y expulsiones en el ciclo escolar 2019-2020 
comparado a previos años. 
 

Plan de Seguridad Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

 
Harper prioriza la seguridad estudiantil por encima de todo. Para mantener un plantel cerrado, el personal ayuda a 
supervisar a los alumnos durante el almuerzo, así como antes y después de clases. Harper también cuenta con supervisores 
del plantel que monitorean el recinto y ayudan a los alumnos a lo largo de la jornada escolar. Hemos desarrollado un plan 
de seguridad escolar y programamos una semana de seguridad dos veces al año, durante la cual realizamos simulacros 
contra la irrupción de intrusos, de incendio y de terremoto, además de otros simulacros de seguridad. Hay suministros de 
seguridad ubicados en los salones y en lugares estratégicos en todo el plantel. También les proporcionamos capacitación 
al personal y a los alumnos anualmente sobre los procedimientos de seguridad. Todas las instalaciones del plantel cuentan 
con acceso telefónico y al intercomunicador. Además, la comunidad de Harper se concentra en proporcionar un ambiente 
de apoyo y seguro para todos los alumnos. El Consejo del Ambiente se reúne mensualmente y está abierto a todos los 
alumnos, padres y personal. Se fomenta una comunicación honesta y abierta y el Consejo del Ambiente sirve como enlace 
entre los clubs estudiantiles, la PTO, el Consejo de Sitio Escolar y la administración del distrito. Harper tiene grupos 
estudiantiles muy activos, incluidos WEB y el gobierno estudiantil, que se centran en el ambiente escolar. Estos grupos 
responsabilizan a los alumnos del hostigamiento, faltas de respeto y niveles de mala conducta. Ayudan a planear 
actividades estudiantiles inclusivas y asambleas escolares que enfatizan el respeto y un ambiente escolar solidario. 
Asimismo, la Secundaria Harper ofrece prácticas restauradoras como respuesta positiva y práctica a fin de mejorar y 
reparar las relaciones entre las personas y la comunidad. Nuestra escuela está vinculada al distrito general y aprovecha el 
apoyo del coordinador de seguridad del distrito a fin de garantizar niveles adecuados de ayuda para abordar las 
necesidades de los alumnos de Harper. 
 
Nuestro Plan de Seguridad Escolar fue revisado, actualizado y aprobado por el Comité del Ambiente de la Escuela Harper 
en la Reunión de Consejo de Sitio en diciembre de 2021.  Además, la capacitación de seguridad escolar ocurre dos veces 
al año con todo el personal para revisar los planes y practicar nuestros simulacros de seguridad durante nuestras semanas 
de seguridad. Este año, con la pandemia de COVID-19, y la mayoría del personal en casa, la información de seguridad para 
la aplicación del sitio se compartió con el personal en el sitio durante el inicio del ciclo escolar. La información de seguridad 
escolar se compartirá nuevamente con el personal en febrero de 2021. 
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Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Secundaria) 

Materia 

2017-18 
Tamaño 
Promed

io de 
Clase 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2017-18 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2018-19 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promed

io  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

Artes 
Lingüísticas 
del Inglés 

24 9 17 3 25 8 13 7 27 5 15 5 

Matemáticas 25 10 10 6 24 9 16 3 24 6 17 3 

Ciencia        30  14 6 31  13 7 32  9 10 

Ciencia Social 29 1 11 6 30  15 3 30  14 2 
* Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase). Al nivel de escuela secundaria, 
esta información es reportada por materia en lugar de nivel de año. 

 

Tasa de Orientadores Académicos por Alumno (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 310 
*Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a dos 
miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Personal de Servicios de Apoyo Estudiantil (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Cargo 
Cantidad de FTE * 

Asignados a la Escuela 

Orientador (Académico, Social/Conductual o Desarrollo Vocacional) 2 

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario) 0.2 

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a      0.8 

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla 0.8 

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        0.2 
* Un equivalente de tiempo complete (FTE, por sus siglas en inglés) equivale a un miembro del personal de tiempo completo, un FTE también puede representar a 
dos miembros del personal, donde cada uno trabaja el 50 por ciento de tiempo completo. 

 

Gastos por Alumno y Sueldos de los Maestros por Sitio Escolar (Año Fiscal 2018-2019) 

Nivel 
Gastos Totales 

Por Alumno 

Gastos Por 
Alumno 

(Limitado) 

Gastos Por 
Alumno 

(Ilimitado) 

Sueldo 
Promedio 
Docente 

Sitio Escolar        $12,850 $4,117 $8,733 $69,388 

Distrito          N/A N/A $8,670 $70,675 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 0.7 -1.8 

Estado          N/A N/A $7,750 $79,209 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A 11.9 -13.2 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
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Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 

 
Durante el ciclo escolar 2019-20, la Escuela Secundaria Frances Ellen Watkins Harper recibió fondos y servicios a través de 
los siguientes recursos federales, estatales y locales: el Título I, Parte A; la Fórmula de Financiamiento y Control Local; el 
impuesto sobre terrenos en Davis; la Fundación de Escuelas de Davis; y la Fundación de Artes Escolares de Davis.  
 
Los tipos de servicios financiados incluyen: apoyo por parte de enlaces comunitarios y auxiliares docentes, ayuda con 
lectura, apoyo para estudiantes del inglés, ayuda del programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus 
siglas en inglés), materiales de biblioteca e instructivos, programas para mejorar el ambiente escolar, apoyo después de 
clases y durante cursos de verano, coordinación de programas para cada nivel de año, así como formación profesional.  
 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $40,169 $49,782 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $63,987 $76,851 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $89,268 $97,722 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $112,475 $121,304 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $119,719 $128,629 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria) $127,183 $141,235 

Sueldo del Superintendente $221,450 $233,396 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 32.0 33.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 6.0 6.0 

Puede encontrar mayores informes sobre los sueldos, vea la página web del CDE bajo Beneficios y Salarios Certificados en https://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.  

 

Formación Profesional (Tres Años Más Recientes) 

Medida 2018-19 2019-20 2020-21 

Cantidad de Días Escolares Dedicados a Formación del Personal y Continuo 
Mejoramiento 

33 33  

 
La escuela tiene sesiones de 1 hora dedicadas a la formación profesional cada miércoles para que asistan los maestros/el 
personal (30 días, 1 hora por sesión). Adicionalmente, la escuela tiene un (1) día completo antes del comienzo del ciclo 
escolar y dos (2) días completos durante el año dedicados a la formación profesional.  
 
El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis (DJUSD, por sus siglas en inglés) se enfoca en las ofertas de crecimiento 
profesional en nuestra misión y objetivos. Nuestro enfoque se da en el aprendizaje profesional que promueve las metas 
de DJUSD de la Enseñanza y el Aprendizaje del Siglo 21, Cerrar las Brechas de Oportunidades y Logros y Crear Entornos 
Seguros e Inclusivos. Los objetivos de DJUSD también incluyen las estructuras de aprendizaje profesional que apoyan la 
enseñanza y el aprendizaje que desarrollarán las competencias de los alumnos identificadas en el Perfil del Graduado. 
Estas áreas de enfoque se desarrollaron con una amplia aportación de los involucrados y están integ radas en nuestro Plan 
de Contabilidad y Control Local. 
 

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis utiliza una variedad de modelos de aprendizaje profesional para involucrar 
al personal en su crecimiento continuo. Desarrollado sobre los fundamentos de la experiencia interna y orientadores de 
fuera de nuestro distrito, el personal tiene oportunidades durante el ciclo escolar y el verano para finalizar los episodios 
de aprendizaje de formación profesional y el tiempo para implementar las mejores prácticas aprendidas. Estas actividades 
son apoyadas por fondos federales, estatales y locales, así como generosos impuestos de propiedad locales. El crecimiento 
profesional que ocurre en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis tiene un énfasis sólido en la colaboración donde 
el tiempo se reserva semanalmente para la colaboración del personal por los sitios en el nivel de año o equipos 
departamentales bajo la dirección de los administradores del sitio. El personal también tiene la oportunidad de colaborar 
con los compañeros de nivel de año/contenido a través de las Subvenciones de Colaboración Normas Básicas y la 
colaboración se desarrolla en todas las sesiones de formación profesional. Distrito Escolar Unificado Conjunto de Davis 
también tiene maestros de instrucción que proporcionan oportunidades de crecimiento profesional con lecciones de 
modelo, planeación colaborativa y aprendizaje en contexto. Ejemplos del reciente aprendizaje profesional del Distrito 
Escolar Unificado Conjunto de Davis incluyen: 

• Enfoques integrales del sitio en la comprensión fundamental, implementación y mantenimiento del Sistema de 
Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS, por sus siglas en inglés) y el Programa “Positive Behavior Intervention and 
Support” (Apoyo e Intervención para la Conducta Positiva) (PBIS, por sus siglas en inglés) 

• Grupos de lectura de maestros en la Pedagogía Culturalmente Sensitiva y las Prácticas Docentes Antirracistas  
• El Instituto de Estudios Étnicos basado en “el conocimiento de sí mismo” como maestro de Estudios Étnicos y 

Serie de Conferencias Académicas de expertos de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) 
sobre el contenido de estudios étnicos 

• Serie de lectoescritura y asesoría en el programa “Reading Apprenticeship” (Formación de lectura) de W estEd 
• Programa de Liderazgo de Maestros del Proyecto de Matemáticas UC Davis (Kínder-12vo año) capacitó a 

maestros de matemáticas, mentores de instrucción y alguna administración en las Normas Básicas Comunes 
Estatales y la progresión de las prácticas matemáticas. 

• Cumbres de Primarias y Secundarias, donde sesiones dirigidas por el personal de DJUSD sobre las mejores 
prácticas y los proyectos piloto programas de innovación prometedores 

• Primeros Auxilios : Salud Mental del Condado de Yolo 
• National Equity Project (Proyecto nacional de equidad) 
• Escuelas Conscientes donde cada sitio envió un equipo para aprender las prácticas de conciencia para entornos 

escolares 
• Cursos Colaborativos de Canvas donde educadores pueden autoseleccionar en la colaboración usando Canvas; 

esto incluyó grupos de formación profesional trabajando en la pedagogía antirracista, los maestros de ciencia 
terrestre aprendiendo sobre las Normas de Ciencia de Próxima Generación (NGSS, por sus siglas en inglés), 
Maestro 

• Lecciones de conocimientos bibliotecarios y recursos para los marcos de Historia-Ciencias Sociales 
• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 

Diagnósticas i-Ready 
• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 

personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal. 

• Evaluaciones formativos y currículo personalizado para Kínder-6º año utilizando la plataforma de Evaluaciones 
Diagnósticas i-Ready 

• El sitio desarrolló capacitación (Kínder de Transición - 12vo año) basada en las necesidades articuladas por el 
personal, padres y alumnos para satisfacer necesidades y objetivos específicos. Los sitios desarrollan 
crecimiento profesional con el apoyo de expertos externos, de liderazgo del distrito y de personal.  

• La respuesta a los cierres de escuelas y el aprendizaje a distancia incluyó formación profesional en las siguientes 
áreas: Canvas (y el uso de LMS), Estructuras y Sistemas para el Aprendizaje a Distancia, el Aprendizaje 
Socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) 
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