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Visión y Misión del Distrito
Visión:
Educando a los estudiantes para la universidad 
y las carreras profesionales a través de mayores 
oportunidades de aprendizaje académico y 
experiencias mejoradas.
Misión:
El Distrito Escolar Unificado Santa Paula en 
colaboración con los educadores, los padres 
y las empresas preparará a los estudiantes 
académicamente y socialmente para la 
universidad, la carrera profesional, la ciudadanía 
global y el aprendizaje permanente al proveer 
experiencias e oportunidades de aprendizaje 
ricas, diversas y diferenciadas, un equipo 
educativo altamente cualificado y escuelas 
seguras e atractivas.

Mensaje del Director
Escuela Intermedia Isbell proporciona a nuestros 
estudiantes un ambiente de aprendizaje 
seguro, nutritivo y pedagógicamente sólido 
que promueve la adquisición de habilidades 
académicas y sociales rigurosas. Además, 
estamos comprometidos con la visión de educar 
a estudiantes de clase mundial. Somos una 
escuela multicultural y multilingüe que promueve 
la equidad. Es nuestra firme convicción de que 
todos los estudiantes pueden aprender en altos 
niveles cuando reciben instrucción que satisfaga 
sus diversas necesidades. Estamos decididos a 
proveer a nuestros estudiantes con actividades 
de instrucción significativas que fomenten 
la creatividad, el pensamiento divergente, la 
responsabilidad, la resolución de problemas y 
las habilidades de toma de decisiones. Creemos 
que todos los estudiantes tienen el derecho de 
aprender con confianza y autoestima positiva. 
Realizamos nuestros deberes con orgullo y 
profesionalidad. Como educadores, suscribimos 
el ideal de aprendizaje permanente, y
El crecimiento continuo de nuestros estudiantes, 
padres y personal. Estamos decididos a trabajar 
con nuestras familias y comunidad para 
preparar colectivamente a nuestros estudiantes 
para una participación exitosa en nuestra 
comunidad global.
Misión de la Escuela
La misión de la Escuela Intermedia Isbell es 
ofrecer a los estudiantes una educación que 
desarrollará un respeto por la dignidad humana 
de todas las personas, proporcionará una 
comprensión de las diferencias culturales, y 
preparará a los estudiantes para convertirse 
en ciudadanos productivos en una comunidad 
global en el siglo XXI.

Perfil del Distrito y la 
Escuela
Distrito Escolar Unificado 
Santa Paula
El Distrito Escolar Unificado Santa Paula 
está localizado en la ciudad de Santa Paula, 
una pequeña comunidad histórica, sirviendo 
aproximadamente a 30,000 residentes en un radio 
de 4.6 millas cuadradas, rodeado por colinas, y 
plantaciones de aguacates y cítricos. La Ciudad de 
Santa Paula queda aproximadamente a 65 millas 
al noroeste de Los Angeles y a 14 millas al este 
de Ventura. El Distrito Escolar Unificado Santa 
Paula opera seis escuelas primarias, una escuela 
intermedia, una escuela preparatoria integral, 
y una escuela preparatoria de continuación, 
todas acomodadas al pie de las montañas de la 
ciudad. Durante el año escolar 2016-17, el distrito 
matriculó a 5,454 estudiantes en los grados 
K-12. La composición demográfica del cuerpo 
estudiantil incluyó a el 13.9% recibiendo servicios 
de educación especial, un 38.4% calificando para 
apoyo al aprendiz del idioma inglés, y 82.3% 
apuntados en el programa de Comidas Gratis o a 
Precio Reducido.
Escuela Intermedia Isbell
Durante el año escolar 2016-17, la escuela 
Intermedia Isbell sirvió a 1,259 estudiantes de 
grados 6-8. La matrícula estudiantil incluyó 
28.5% calificando para apoyo al aprendiz de 
inglés, 13.3% recibiendo servicios de Educación 
Especial, 87.9% apuntados en el programa de 
Comidas Gratis o a Precio Reducido y 0.2% 
juventud de crianza.  
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Plan Local de Control de 
Responsabilidad (PLCR)
Como parte de la nueva Fórmula de 
Financiamiento de Control Local, los distritos 
escolares deben desarrollar, adoptar y 
actualizar anualmente un Plan Local de 
Control y Responsabilidad (LCAP) de tres 
años. Los siguientes componentes de este 
SARC abordan algunas de las prioridades 
identificadas en el LCAP del Distrito:
Condiciones de Aprendizaje (Servicios 
Básicos) – Prioridad Estatal 1: Grado al cual 
los maestros están apropiadamente asignados 
y con credenciales completas en las áreas 
temáticas y para los alumnos que están 
enseñando; los alumnos tienen acceso a 
materiales didácticos alineados con las normas 
y las instalaciones escolares se mantienen en 
buen estado. Cubierto de Cargos Docentes, 
incluido el cuadro Credenciales de maestros 
y asignaciones incorrectas Materiales 
Didácticos, incluida la tabla de libros de texto; 
y Instalaciones Escolares y Mantenimiento, 
incluidas las tablas de Descripción del campus 
y Estado del buen estado de las instalaciones 
escolares.
Condiciones de aprendizaje (Implementación 
de estándares estatales) - Prioridad estatal 
2: Implementación de contenido académico y 
estándares de desempeño adoptados por la 
junta estatal para todos los alumnos. No está 
cubierto en el Informe de Responsabilidad 
Escolar.
Participación de los padres - Prioridad estatal 
3: Esfuerzos para buscar el aporte de los 
padres en la toma de decisiones, promoción 
de la participación de los padres en programas 
para alumnos no duplicados y subgrupos 
de necesidades especiales. Cubierto de 
Participación de Padres.
Logro del alumno - Prioridad estatal 4: 
Desempeño en exámenes estandarizados, 
puntaje en el Índice de Desempeño 
Académico, porcentaje de alumnos listos 
para la universidad y carrera, participación 
de estudiantes de inglés que se vuelven 
competentes en inglés, tasa de reclasificación 
de estudiantes de inglés, proporción de 
alumnos que aprueban exámenes de 
Ubicación Avanzada con un 3 o más, y la 
proporción de alumnus determinada para la 
universidad por el Programa de Evaluación 
Temprana. Cubierto de Evaluación de 
California del Rendimiento y Progreso del 
Estudiante, incluidos los gráficos CAASPP.
Compromiso (compromiso estudiantil) - 
Prioridad estatal 5: Tasas de asistencia a la 
escuela, tasas de ausentismo crónico, tasas 
de deserción en la escuela intermedia, tasas 
de deserción en la escuela secundaria y tasas 
de graduación de la escuela secundaria. 
Cubierto de Tasas de Abandono y Graduación, 
incluida la tabla de abandono; y Requisitos 
de Graduación, incluida la tabla de tasas de 
graduación solo para escuelas secundarias.
Ambiente escolar - Prioridad estatal 6: Tasas 
de suspension estudiantil, tasas de expulsión 
estudiantil, otras medidas locales que incluyen 
encuestas de alumnos y padres y maestros 
sobre la sensación de seguridad y la conexión 
con la escuela. Cubierto de Disciplina y 

Ambiente de Aprendizaje, incluida la tabla de 
suspensión y expulsión; y Plan de Seguridad 
Escolar.
Condiciones de aprendizaje (Acceso al curso) 
- Prioridad estatal 7: Inscripción de alumnos en 
un amplio curso de estudio que incluye todas 
las materias. No está cubierto en el Informe de 
Responsabilidad Escolar.
Otros Resultados del Alumno - Prioridad 
Estatal 8: Resultados del alumno en las áreas 
temáticas. Cubierto de Aptitud Física, incluida la 
tabla de prueba de condición física.

Participación de Padres
Los padres son animados a participar en el 
ambiente de aprendizaje de sus hijos prestando 
servicio voluntario en el aula, participando en 
grupos decisorios, o simplemente asistiendo a 
eventos escolares.
Oportunidades de Servicio Voluntario
Chaperones de Bailes Escolar
Actividades de Recaudación de Fondos
Ayudante de Biblioteca
Ayudante de Oficina
Espíritu Viernes
Supervisión Estudiantil
Comités 
Comité Asesor del Aprendiz del Inglés (ELAC)
Comité Asesor del Distrito (DAC)
Comité Distrital Asesor del Aprendiz del Inglés 
  (DELAC)
Comité Asesor de Educación Migrante del 
   Distrito
Comité del Plantel Escolar
Actividades Escolares
Eventos Atléticos
AVID Noches Familiares
Noche de Regreso a la Escuela
Casa Abierta
Reuniones para Padres
Talleres para Padres
Participación de los Padres para una 
   Educación de Calidad (PIQE)
Café del Director
Noche de Celebración RFEP
Certamen de Ortografía
Asamblea de Estudiantes del Mes
Triple P
Noticias Escolares
Los padres se mantienen informados acerca 
de eventos venideros y actividades escolares 
mediante volantes, cartas, boletines para los 
padres, anuncios de la mañana y EdConnect 
semanal. Contacte al director o cualquier 
miembro de la oficina de la escuela al (805) 933-
8880 para más información de cómo participar 
en el ambiente de aprendizaje de su hijo. 

Progreso Estudiantil
Evaluaciones Distritales de 
Referencia
El Distrito Escolar Unificado Santa Paula está 
en el proceso de crear evaluaciones formativas 
comunes (“evaluaciones de referencia”) que 
están alineados con los Estándares Estatales 
Comunes. Estas evaluaciones se utilizarán 
para evaluar los programas de instrucción 
y medir la competencia estudiantil de todos 
los estudiantes en matemáticas y artes del 
lenguaje. Los resultados de los exámenes 
se utilizarán para 1) ayudar a los maestros a 
identificar áreas donde la instrucción necesita 
ser re-enseñada o pueda no ser efectiva, 2) 
analizar y reajustar los mapas curriculares, 
3) identificar conceptos que necesitan ser re-
enseñados en el aula, y 4) planificar lecciones 
en clase e identificar a estudiantes quienes 
necesitan asistencia o intervención académica 
específica.
Evaluación Estatales 
Estandarizadas del 
Rendimiento y Progreso 
Estudiantil (CAASPP) 
El Sistema de Evaluación del Desempeño y 
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) 
incluye las Evaluaciones Sumativas 
Equilibradas más Inteligentes (SBAC) para 
los estudiantes en la población de educación 
general, y las Evaluaciones Alternas de 
California (CAA) para los estudiantes con las 
discapacidades cognitivas más importantes. 
Solo los estudiantes elegibles pueden 
participar en la administración de los CAA. 
Los artículos CAA están alineados con los 
estándares de logro alternativos, que están 
vinculados con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes (CCSS). Los resultados 
de CAASPP son una medida de qué tan bien 
los estudiantes dominan los estándares de 
California en artes del lenguaje en inglés / 
alfabetización (ELA) y matemáticas, y se 
les da a los grados tres al ocho y onceavo 
grado. Las pruebas SBAC evalúan el 
rendimiento estudiantil en ELA / Alfabetización 
y matemáticas utilizando pruebas adaptadas a 
la computadora y tareas de rendimiento, y los 
elementos de la prueba CAA se alinean con 
los estándares de rendimiento alternativos que 
están vinculados con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes (CCSS).
Los resultados de CAASPP que se muestran 
en este informe incluyen resultados generales 
que comparan los puntajes de la escuela, el 
distrito y el estado, así como el puntaje general 
de la escuela en cada subgrupo aplicable. Los 
resultados se muestransolo para subgrupos 
con diez estudiantes o más tomando el 
examen. Para aquellas categorías que están 
en blanco en las tablas, ningún estudiante 
cumplió con los criterios de subgrupos. Se 
puede encontrar más información sobre 
CAASPP en el sitio web del Departamento de 
Educación de California www.cde.ca.gov/ta/tg/
ca/.
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Aptitud Física
En la primavera de cada año, el estado requiere 
que la Escuela Intermedia Isbell administre una 
prueba de aptitud física a todos los estudiantes en 
el quinto grado.  La prueba de aptitud física mide 
la habilidad de cada estudiante de cumplir con 
seis tareas de aptitud en seis áreas principales.  
Se considera que los estudiantes que alcanzan 
o exceden los estándares en cinco de las seis 
áreas están en condición de aptitud física o como 
se dice en “la zona saludable de aptitud física”. 
Se puede encontrar resultados comparativos del 
distrito y el estado en el sitio Web del CDE al www.
cde.ca.gov/ta/tg/pf/. 
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15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17

Inglés/Lengua y Lit 34 28 32 33 48 48

Matemáticas 18 20 19 23 36 37

Evalución de California de Rendimiento de los Estudiantes y el Progreso

Resultados de la Prueba en Inglés Artes del Lenguaje / Alfabetización (ELA) y Matemáticas el los Grados 3-8

Nota: Los porcentajes no se calculan cuando el número de alumnos evaluados es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en 

esta categoría es muy reducido para dar resultados estadísticos o para proteger la privacidad del estudiante. Aparece un asterisco (*) en la tabla 

cuando el número de estudiantes evaluados es diez o menos.

Porcentaje de Alumnos que Cumplen o Superan los Estándares Estatales

Isbell DEUSP CA

Matrícula Total
Número 

Probado

Porcentaje 

Probado

Porcentaje 

Cumplido o 

Superado

Matrícula Total
Número 

Probado

Porcentaje 

Probado

Porcentaje 

Cumplido o 

Superado

Todos los Alumnos Evaluados 1267 1255 99.1% 28.1% 1268 1256 99.1% 20.1%

Varones 665 657 98.8% 21.9% 665 657 98.8% 19.0%

Hembras 602 598 99.3% 35.0% 603 599 99.3% 21.4%

Hispano o Latino 1220 1209 99.1% 2754.0% 1221 1210 99.1% 19.5%

Blanco (no Hispano) 39 38 97.4% 42.1% 39 38 97.4% 31.6%

En Desventaja Económica 1116 1104 98.9% 25.5% 1117 1105 98.9% 17.7%

Aprendices de Inglés 730 723 99.0% 19.8% 731 723 98.9% 12.2%

Estudiantes  Discapacitados 169 163 96.5% * 167 163 97.6% *

Nota: ELA y Matemáticas resultados de las pruebas incluyen la evaluación más elegante y equilibrado de la CAA. El "Porcentaje cumplido o excedido" se calcula tomando el número 

total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la evaluación sumativa más inteligente Balanced más el número total de estudiantes que cumplieron con el estándar 

de las autoridades de aviación civil, dividido por el número total de estudiantes que participó en ambas evaluaciones. Un asterisco (*) aparece en la tabla cuando el número de 

alumnos es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta categoría es muy reducido para dar resultados estadísticos o para proteger la privacidad del 

estudiante. Los estudiantes probados número os incluye a todos los estudiantes que participaron en la prueba de si recibieron una puntuación o no; Sin embargo, el número de 

alumnos evaluados que no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de logro. Los porcentajes de nivel de logro se calculan usando solamente los 

estudiantes que recibieron las puntuaciones.

Inglés/Lengua y Lit Matemáticas 

Evaluación CAASPP Resultados de los Exámenes de ELA y Matemáticas por Grupo de Alumnos (Grados 3-8)

2016-17

  


   
















Programa de 
Intervención Federal
La aprobación de la Ley de Sucesos 
Estudiantiles (ESSA, por sus siglas en inglés), 
reautorizando la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA) en diciembre de 2015, 
es parte del programa de financiamiento 
Título I federal diseñado para apoyar personal 
adicional y programas para satisfacer las 
necesidades de bajos ingresos , Estudiantes 
de bajo rendimiento y otros estudiantes 
designados con necesidades especiales. Las 
escuelas pueden solicitar, basándose en los 
datos demográficos de sus estudiantes, por 
uno de los dos tipos de fondos del Título I: 
Título I en toda la escuela o Título I. Título I 
Las escuelas de toda la escuela usan fondos 
federales para mejorar en toda la escuela el 
logro estudiantil. Las escuelas de Asistencia 
Targeted Title I utilizan fondos federales para 
ayudar a los estudiantes que cumplen con los 
criterios específicos del programa. En 2016-
17, la Escuela Intermedia Isbell calificado para 
el financiamiento Título I de la Escuela y por lo 
tanto está sujeto a cumplir con los requisitos 
del Título I.
Cualquier escuela que recibe fondos del Título 
I es requerida para cumplir con las respectivas 
pruebas de programa y reportar actividades, 
alcanzar niveles específicos de competencia 
del estudiante y monitorear el progreso de la 
escuela hacia el cumplimiento de las metas 
establecidas. La mayoría de las nuevas 
disposiciones de la ESSA no surtirán efecto 
hasta el año escolar 2017-18, lo que hace 
que 2016-17 sea un año de transición. Puede 
encontrar más información sobre el Título I y el 
Programa de Mejoramiento en el sitio web del 
CDE www.cde.ca.gov/ta/ac/ti/  
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descansos y el almuerzo y al final del día en 
el despido, los supervisores del plantel vigilan 
el comportamiento de los estudiantes para 
asegurar una partida segura y ordenada.
Muchas personas visitan el plantel como 
voluntarios o para participar en los eventos 
escolares.  Para mantener un ambiente seguro 
y protegido, todos los padres de familia y 
visitantes deben reportarse a la oficina central 
al llegar, obtener y llevar un distintivo de 
visitante y luego volver a la oficina central al 
partir.
Inspecciones Escolares
Es requerido por el estado que anualmente, 
las escuelas lleven a cabo una inspección 
completa y reporten los resultados a la 
comunidad escolar. La inspección más 
reciente de la Escuela Intermedia Isbell tomó 
lugar el 17 de julio de 2017. La tabla del 
Estatus de Reparaciones de la Instalación 
Escolar ilustrada en este reporte identifica las 
áreas de inspección requeridas por el estado y 
muestra el estatus operacional de cada una de 
esas áreas.  Durante el año escolar 2016-17, 
el 100% de los baños estuvieron en operación 
y disponibles para uso estudiantil en todo 
momento.

Ambiente en el Aula 
Disciplina y Ambiente 
de Aprendizaje
Los estudiantes de la Escuela Intermedia 
Isbell son guiados por reglas específicas 
y expectativas del aula que promueven 
respeto, cooperación, cortesía y aceptación 
de otros. La filosofía disciplinaria de la 
escuela promueve una escuela segura, un 
ambiente cálido y acogedor en el aula, y 
demuestra que la disciplina es una base 
sólida sobre la cual construir una escuela 
efectiva. La meta del programa de disciplina 
de la Escuela Intermedia Isbell es proporcionar 
a los estudiantes oportunidades para 
aprender autodisciplina mediante un sistema 
consistente de premios y consecuencias por 
su comportamiento. Los padres y estudiantes 
son informados sobre las políticas de disciplina 

Plan de Seguridad Escolar
El Plan Integral de Seguridad Escolar fue 
originalmente desarrollado para la Escuela 
Intermedia Isbell en colaboración con 
dependencias locales y la administración 
del distrito para cumplir con los requisitos 
del Proyecto de Ley del Senado 187.  
Los componentes de este plan incluyen 
procedimientos para reportar el abuso de 
menores, procedimientos para la notificación 
a los maestros sobre estudiantes peligrosos, 
procedimientos para responder en casos de 
desastre, procedimientos para efectuar ingreso 
y egreso seguros de la escuela, la política sobre 
el hostigamiento sexual, la política del código 
de vestuario, y la política de prevención de la 
intimidación.  El plan de seguridad escolar más 
reciente fue revisado, actualizado y compartido 
con el personal escolar en el otoño de 2017.
Supervisión y Seguridad
La administración de la escuela y el personal 
docente le dan alta prioridad al proporcionar 
supervisión adulta adecuada en el plantel 
escolar antes, durante y después de clases. 
Cuando los estudiantes llegan al plantel 
cada mañana, durante todo el día en los 

Instalaciones Escolares 
y Seguridad
La Escuela Intermedia Isbell proporciona 
un ambiente de aprendizaje seguro y limpio 
mediante la provisión de un mantenimiento 
adecuado a la instalación y supervisión en 
el plantel.  Los edificios escolares originales 
fueron construidos en la década de los 1922; 
el mantenimiento continuo garantiza que las 
instalaciones se mantengan seguras y en 
buenas condiciones y que dispongan de un 
espacio adecuado para estudiantes y personal.
Un proceso de órdenes de trabajo es usado 
por el personal de la escuela y el distrito para 
comunicar peticiones de mantenimiento no 
urgentes. A las reparaciones de emergencia se 
les da primera prioridad. 
Mejoras en el campus de verano 2017:
• Adición de paredes en el área de la biblioteca 
  para crear dos aulas adicionales
• Conversión de vestuarios viejos en dos 
  nuevos laboratorios de ciencias
Cada mañana antes de que comience la 
escuela, el conserje principal inspecciona las 
instalaciones en búsqueda de riesgos a la 
seguridad, u otras condiciones que requieran 
atención antes de que el personal y los 
estudiantes lleguen al plantel.  Tres conserjes 
diurno (dos a tiempo completo y uno a tiempo 
parcial) y dos conserjes nocturnos están 
asignados a la Escuela Intermedia Isbell. Los 
conserjes diurno son responsable de:
Limpieza de Cafetería
Limpieza de aulas
Limpieza de área de uso común
Montaje y limpieza del área del almuerzo
Limpieza de baños
Remover basura
Los baños son revisados regularmente a lo 
largo del día y van siendo limpiados según 
es necesario. Los conserjes nocturno son 
responsable de:
Limpieza de Cafetería
Limpieza de aulas
Configuración/desmontaje de eventos 
Limpieza de Oficinas
Limpieza de baños
Encerar los pisos (cada seis semanas)
El subdirector a cargo de las instalaciones 
se comunica diariamente con el personal 
de conserjes al respecto de asuntos de 
mantenimiento y seguridad escolar.



















 

 

 

 






 

 

 

  

 


















 

  


  
  






 


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Escuela Intermedia Isbell 5 Informe de Responsabilidad Escolar 2016-17

al principio de cada año escolar por 1) paquete de Inscripción; 2) Programa Estudiantil para la 
referencia diaria por los padres y los estudiantes; 3) Presentaciones por el administración son 
proporcionado a todas las clases de educación física dentro de los primeros cinco días del semestre 
de otoño; 4) una presentación de revisión se proporciona a los estudiantes en todas las clases 
de educación física en las primeras dos semanas de febrero del semestre de primavera; 5) Una 
reunión informal para padres de octavo grado para hablar de las políticas y requisitos de disciplina 
para la elegibilidad de participar en actividades tales como Día Magic Mountain, la Ceremonia de 
Promoción, y el baile de la escuela.

Actividades Extracurriculares
Los estudiantes son animados a participar en actividades académicas adicionales y extracurriculares 
de la escuela las cuales son una parte integral del programa educativo. La Escuela Intermedia Isbell 
se especializa en las áreas académicas, las “artes” y los deportes de temporada. Los estudiantes 
de la Escuela Intermedia Isbell participan en MESA, AVID, Banda, baloncesto, lucha libre, voleibol, 
Trituradoras Condor de Cáncer y Estrellas de Rock. Se ofrece tutoría antes y después de la escuela 
para los estudiantes que necesitan ayuda adicional con sus tareas escolares.
Programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE)
Los estudiantes que califican académicamente pueden inscribirse en clases de honores en Escuela 
Intermedia Isbell. Cada año la escuela lleva a cabo una Noche de Información de Honores que se 
invita a los estudiantes y los padres a asistir.
Programas de Reconocimiento Estudiantil
La Escuela Intermedia Isbell reconoce a los estudiantes por sus logros a través de certificados, 
listones, premios y varios otros galardones que se les da a los estudiantes en asambleas y 
presentaciones especiales durante el año escolar. La Escuela Intermedia Isbell tiene  un personal 
cuyos miembros se adhieran a una tradición de motivar a los estudiantes durante todo el año 
con los incentivos del aula, tales como elogios específicos verbal, recompensas tangibles, y los 
certificados; sin embargo, reconocimiento oficial e escolar de los los logros estudiantiles se lleva a 
cabo anual en la Noche de Premios que se celebra a principios de junio. Además, mítines trimestres 
de premios reconoce a los ganadores de Estudiante del Mes por las mejora de los académicos y 
de comportamiento.
Tamaño y Distribución de Clase
La tabla de tamaño de clases en este informe 
revela la distribución de tamaños de clase por 
grado escolar, el tamaño promedio de clases 
y el número de clases que contienen 1-22 
estudiantes, 23-32 estudiantes y 33 o más 
estudiantes. Los cálculos excluyen clases con 50 
estudiantes o más. 

Instrucción y Currículo
Desarrollo del Personal
Todas las actividades desarrollo curricular y 
capacitación del Distrito Escolar Unificado Santa 
Paula está siendo alineados con las Estándares 
Estatales de California. Las concentraciones 
de desarrollo del personal son seleccionadas 
e identificadas en base a los resultados de las 
evaluaciones estudiantiles, los requisitos del 
NCLB, el aporte de los docentes, los estándares 
estatales de contenido, y las encuestas de 
desarrollo profesional.
Durante el año escolar 2016-17, la Intermedia 
Isbell patrocinó desarrollo del personal en los días 
de salida temprana y en reuniones de personal.  
Los tópicos se centran alrededor del enfoque del 
Distrito para el desarrollo del personal identificado 
cada año por el Departamento de Servicios 
Educativos. Los tópicos de entrenamiento 
incluyeron:
• Remedo de Aprendices de Inglés 
• Estándares Estatales Comunes -  ELA y Matemáticas
• Estructuras de Kagan Aprendizaje Cooperativo
• CHAMPS
• Colaboración de Datos (PLCs & RTI)
• Lectura anotada Frayer
• Rondas de Instrucción 

• Instrucción Sobre Cómo Emplear Pensar/
  Par/Compartir Lectura Anotada
• Kagan Enseñanza Recíproca (Frayer 
  Modelo)
• Recíproco Pensar Par Compartir 
• Escribir Across Currículum - Estándares 
  Estatales Comunes
Durante el año escolar 2016-17, el Distrito 
Escolar Unificado de Santa Paula ofreció 
capacitación suplementaria y talleres centrado 
en lo siguiente:
• Expresiones Matemáticas
• Formación de Nuevos Profesores
• Reuniones Piloto de ELA
• CLRP
• Conferencia CUE
•  Artes del Lenguaje Inglés
• Estándares de Ciencia de Próxima 
  Generación
• Conferencia CABE
El Distrito Escolar Unificado Santa Paula 
apoya los nuevos profesores en el desarrollo 
de sus habilidades de enseñanza y ganar 
su Credencial Completa de Maestro. El 
distrital Consorcio de Inducción de Nuevos 
Maestros, anteriormente conocido como el, 
de Apoyo y Evaluación al Maestro Principiante 
(BTSA) está diseñado para maestros de 
primer y segundo año para recibir orientación 
estructurada y apoyo de profesores veteranos 
por un período de dos años.
Los miembros del personal son animados a 
asistir a talleres informativos y conferencias 
profesionales.  Los maestros principiantes, 
maestros diestros, maestros líderes/
mentores, administradores y personal de 
apoyo son animados a participar en los 
talleres informativos patrocinados por la 
Oficina de Educción del Condado Ventura.  
A lo largo del año escolar, el personal de 
educación especial participa en entrenamiento 
profesional local y patrocinado por el 
condado. El personal clasificado de apoyo 
puede recibir capacitación laboral de parte 
de la oficina condal de educación. Todo el 
personal clasificado participa en sesiones de 
entrenamiento patrocinadas por el condado y 
el distrito, dichas sesiones abordan los temas 
del acoso sexual, y ergonomía.

Materiales Didácticos 
Todos los libros de texto utilizados en el 
currículo central por todo el Distrito Escolar 
Unificado Santa Paula está siendo alineados 
con los Estándares Estatales Comunes.  
Los materiales didácticos son basados en 
los estándares y aprobados por la Junta de 
Síndicos del Distrito. El distrito sigue el ciclo de 
adopción de de la Junta Estatal de Educación 
para los materiales de contenido central y 
para adopciones de libros de texto en lenguaje 
extranjero, artes visuales y escénicas, y 
salud. Las actividades de revisión y adopción 
del Distrito ocurren al año siguiente de la 
adopción estatal.

        

         

         





 

  
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    


















* La cantidad de clases indica cuántas clases hay 

en cada categoría de tamaño (un rango total de 

alumnos por aula). A nivel de secundaria, esta 

información es reportada por materia en lugar del 

grado.
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Instrucción Especializada 
Todo el currículo e instrucción está siendo alineados con las Estándares Estatales de California 
aprobadas por la Junta Estatal de Educación.  Cada alumno recibe un currículo riguroso bien 
balanceado y alineado con los estándares.  La Escuela Intermedia Isbell estructura su programa 
educativo para que todos los alumnos reciban una instrucción apropiada para su nivel de 
aprendizaje.  Para asegurar el éxito de cada estudiante, los maestros utilizan una variedad de 
técnicas instructivas usando materiales y estrategias basados en investigaciones. 
Educación Especial
Los alumnos de educación especial son integrados en el aula de educación general en base a su 
IEP (Plan Individual de Educación) y provistos con instrucción en el ambiente menos restringido. 
Cada alumno es asignado un manejador de casos para supervisar la implementación del IEP. Los 
servicios de Educación Especial incluyen acomodaciones en educación regular, servicios del habla 
y lenguaje, servicios de audiología, y consejería psicológica. El personal de educación general y 
Educación Especial apoyan a los estudiantes mediante un modelo de enseñanza combinada para 
la provisión de instrucción básica. A cada alumno se le ofrece instrucción basada en su IEP, el 
que los equipos de IEP de la escuela revisan y actualizan anualmente.  El IEP garantiza que los 
alumnos discapacitados tengan igual acceso al currículo básico y a las oportunidades educativas, 
y se utiliza para coordinar instrucción diseñada especialmente y basada en las necesidades 
académicas, sociales y/o conductuales del alumno individual.  
Aprendices del Lenguaje Inglés
La escuela intermedia Isbell proporciona a los estudiantes identificados como estudiantes que 
aprenden inglés (ELL) con instrucción de desarrollo del idioma inglés (ELD). Todos los maestros 
tienen un certificado CLAD o BCLAD.
Intervenciones en Riesgo
La Escuela Intermedia Isbell apoya programas de intervención para satisfacer las necesidades 
de aquellos estudiantes que no alcanzaron los estándares estatales de competencia en artes del 
lenguaje y matemáticas ofreciendo, clases de intervención antes y después de clases, el programa 
de educación migrante, y el programa ASPIRE (Programa Después de Escuela para la Instrucción, 
la Lectura y el Enriquecimiento). 

El 11 de octubre de 2017, la Junta de Síndicos 
del Distrito Escolar Unificado Santa Paula, tuvo 
una audiencia pública para certificar hasta qué 
punto libros de texto y materiales didácticos 
han sido provistos a los estudiantes. La Junta 
de Síndicos adoptó la Resolución 2017 - 18:06 
Suficiencia de Libros de Texto o Materiales 
Didácticos la cual certifica, como es requerido 
por el Código de Educación número §60119, 
qué, (1) libros de texto y materiales educativos 
fueron provistos a todos los estudiantes en el 
distrito, incluyendo a los aprendices de inglés, 
de manera que, cada alumno, tiene un libro de 
texto o materiales  didácticos, o ambos, para 
utilizar en el aula y para llevar a casa, lo que 
puede incluir materiales en formato digital pero 
no deberá incluir páginas fotocopiadas de solo 
una porción de un libro de texto o material 
didáctico el cual ha sido copiado debido a una 
escasez del mismo, (2) todos los alumnos que 
están matriculados en el mismo curso dentro 
del distrito tengan libros de texto alineados 
con los estándares o materiales didácticos 
del mismo ciclo de adopción, (3) suficientes 
libros de texto y materiales didácticos fueron 
provistos a cada estudiante, incluyendo a los 
aprendices de inglés, y que estos materiales 
están alineados con los estándares de 
contenido académico y son consistentes con 
los ciclos y el contenido de las estructuras 
curriculares en matemáticas, ciencia, historia/
ciencias sociales, e inglés/lenguaje y literatura, 
incluyendo el componente de desarrollo del 
lenguaje inglés de un programa adoptado, 
(4) suficientes libros de texto o materiales 
didácticos fueron provistos  a cada estudiante 
matriculado en clases de idioma  extranjero 
o salud, y (5) suficiente equipo de laboratorio 
estuvo disponible para clases de laboratorio de 
ciencia ofrecidas a los grados 9º al 12º. 
Además de las materias principales, es 
requerido que los distritos divulguen en sus 
reportes anuales la suficiencia de materiales 
de instrucción usados en su currículo de artes 
visuales/escénicas. Para Durante el año escolar 
2017-18 el Distrito Escolar Unificado Ventura 
proveyó a todos los estudiantes matriculados 
en clases de artes visuales/escénicas, con 
sus propios materiales didácticos para utilizar 
o materiales complementarios para usar en 
el aula o para llevar a casa. Estos materiales 
cumplen con los estándares estatales de 
contenido y las estructuras curriculares.

¿De la 

Adopción 

Estatal Más 

Reciente?

2010 Yes Holt, Rinehart & Winston 0% 6-8

2016 Yes CPM Educational Program 0% 6-8

2007 Yes Holt, Rinehart & Winston 0% 6-8

2006 Yes Prentice Hall 0% 6-8

2016 Yes Vista Higher Learning: Descubre A & B 0% 6-8

Ciencia

Ciencias Sociales

Idioma Extranjero

Porcentaje de 

Alumnos que no 

Tienen sus Propios 

Libros Asignados y/o 

Materiales Didácticos Grado

Lectura/Lengua y Lit

Matemáticas

Libros de Texto

Año de 

Adopción Editorial y Serie
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Personal Profesional
Personal de Servicios de 
Apoyo
La Intermedia Isbell cuenta con personal 
profesional altamente calificado el cual provee 
apoyo y servicios adicionales enfocados 
en el estudiante integral, académicamente, 
físicamente, y mentalmente. La tabla de 
Servicios de Consejería y Apoyo de este 
informe indica la disponibilidad del personal 
de apoyo no-docente, para los estudiantes de 
la Intermedia Isbell. El Equivalente a Tiempo 
Completo (ETC) es una medida estándar 
utilizada para identificar la cantidad de trabajo 
regular de un empleado semanalmente. Por 
ejemplo, un ETC de 1.0 señala una posición 
a tiempo-completo, un empleado que se 
encuentra en el plantel y está disponible todo 
el día, todos los días de la semana; un ETC 
de 0.5 señala que el miembro del personal 
está disponible en el plantel escolar una parte 
(50%) de la semana.

Cargos Docentes
Durante el año escolar 2016-17, la Escuela Intermedia Isbell tuvo 53 maestros que cumplieron 
con todos los requisitos de credenciales de acuerdo con las pautas estatales. El siguiente cuadro 
identifica la cantidad de maestros en la escuela y el distrito que tienen 1) credenciales completas; 
2) sin credenciales completas; 3) enseñanza fuera del área de competencia; 4) asignaciones 
incorrectas para aprendices de inglés; 5) total de asignaciones incorrectas de maestros; y 6) 
puestos vacantes de docentes. El término “asignaciones incorrectas” se refiere a la cantidad de 
puestos ocupados por maestros que carecen de la autorización legal para enseñar ese nivel de 
grado, materia, grupo de estudiantes, etc. 

Datos del SARC y Acceso al Internet
DataQuest
DataQuest es un recurso en-línea localizado en http://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene 
información adicional sobre la Escuela Intermedia Isbell y comparaciones de la escuela con el 
distrito, el condado y el estado. DataQuest provee reportes para los informes responsabilidad 
escolar, incluyendo pero no limitado a, los resultados CAASPP, resultados de Aptitud Física, 
Suspensiones y Expulsiones, Tasas de Abandono y Graduación, inscripción y estadísticas de 
personal.
Lugar Público de Acceso al Internet
Los padres pueden tener acceso al SARC de la Escuela Intermedia Isbell y acceso a internet en 
cualquiera de las bibliotecas públicas del condado.  La biblioteca pública más cercana a la Escuela 
Intermedia Isbell es la biblioteca pública de Santa Paula localizada en 119 North 8th Street, Santa 
Paula.
Biblioteca Pública Santa Paula
Teléfono: (805) 525-3615
Horario: Lunes, Martes y Jueves 12-8 
              Miércoles 10-6 
              Sábado 10-2 
              Viernes y Domingo Cerrado
Numero de computadoras disponibles: 7
Impresoras disponibles: Si


 

  

  

  

  

  





  

  




* Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale 

a un miembro del personal que trabaja a tiempo 

completo; un FTE también puede representar a dos 

miembros del personal que cada uno trabaja el 

50% del tiempo completo.







15-16 16-17 17-18 15-16 16-17 17-18

Total de maestros 58 56 57 288 258 263

Maestros con Acreditación Completa 46 53 56 238 253 256

Maestros sin Acreditación Completa 12 3 1 50 5 7
Maestros que Imparten Fuera de su Especialidad (con 

licencia completa)
0 0 0 0 0 0

Maestros Mal Asignados para Aprendices de Inglés 0 0 0 0 1 0

Total de Maestros Mal Asignados* 0 0 0 0 1 0

Plazas Docentes Vacantes 0 0 0 0 0 0

Credenciales y Cargos Docentes

Isbell DEUSP

Nota: "Asignaciones incorrectas" se refiere a la cantidad de puestos que ocupan maestros que 

carecen de autorización legal para enseñar ese nivel escolar, materia, grupo de estudiantes, etc. * 

Total de asignaciones incorrectas de maestros incluye el número de errores en la asignación de 

maestros de estudiantes de inglés.
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Gastos del Distrito
Comparación de Salario y 
Presupuesto
La ley estatal requiere que se dé a conocer al 
público en general información comparativa 
sobre salarios y presupuestos.  Para el 
propósito de comparación, la Secretaría de 
educación del estado ha provisto datos de 
salario promedio de distritos escolares con un 
promedio semejante de asistencia diaria (ADA) 
a través del estado.
Gastos por Estudiante
Durante el año escolar 2015-16, el Distrito 
Escolar de Primaria Santa Paula gastó un 
promedio de $11,105 del total de fondos 
generales para educar a cada estudiante 
(basado en los balances financieros auditados 
del 2015-16). La tabla en este informe 1) 
compara los gastos por estudiante de la 
escuela provenientes de fuentes no restringidas 
(básicos) y restringidas (complementarios) con 
los de otras escuelas en el distrito y en todo el 
estado, y 2) compara el salario promedio de 
maestro en el plantel con los salarios promedio de maestros a nivel distrital y estatal. Información 
detallada acerca de salarios se encuentra en el sitio web de CDE www.cde.ca.gov/ds/fd/ec/ y www.
cde.ca.gov/ds/fd/cs/. (Las cifras que se muestran en la tabla más abajo reflejan el costo directo de 
los servicios educativos según el promedio de asistencia diaria (ADA), excluyendo los servicios de 
comida, la adquisición y construcción de instalaciones y ciertos otros gastos.)

Además de la financiación estatal del fondo general, el Distrito Escolar de Primaria Santa Paula 
recibe financiación categórica estatal y federal para programas especiales.  Durante el año escolar 
2015-16, el distrito recibió ayuda federal, estatal y local para los siguientes programas categóricos, 
de educación especial y apoyo:
• Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES)
• Incentivo a la Educación Técnica en Carreras Agrícolas
• Vías Profesionales de California Confianza
• Departamento de Rehabilitación
• Cuenta de Protección de Educación
• Lotería: Materiales de Instrucción
• Opción de Facturación de Medi-Cal
• Otro Local: Definido Localmente
• Otro Estado: Definido Localmente
• Programa de Academias de Asociación
• Educación Especial
• Lotería Estatal
• Contribuciones de Pensiones de STRS en Cuestión
• Reclutamiento / Incentivos de Docente
• Título I, II, III
• Educación para la Prevención del Consumo de Tabaco
• Programas Vocacionales










  
  
  


  
  
  

  


  
  




Para obtener información detallada sobre los salarios, 

consulte la página de Salarios y Beneficios web del 

CDE Certificado en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/.

  












     
     
     
     








