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Declaración de Misión del Distrito
Inspiramos, preparamos y empoderamos a cada estudiante.

Declaración de Visión del Distrito
Cada estudiante, familia, personal y miembro de la comunidad está involucrado y comprometido con el aprendizaje en una asociación colaborativa, 
diversa e innovadora.

Objetivos del Distrito
• Logro estudiantil: cada estudiante estará preparado para la secundaria y la ciudadanía del siglo XXI.
• Cultura inclusiva y de apoyo: todos se sentirán valorados y apoyados mientras trabajan, aprenden y se asocian.
• Brecha de logros: se eliminarán las brechas de logros para todos los grupos de estudiantes en todas las áreas.
• Capital humano: MVWSD invertirá en maestros, líderes y personal para garantizar que seamos el lugar donde los educadores talentosos eligen 
trabajar.
• Administración de recursos: las partes interesadas tendrán acceso a los recursos de una manera fiscalmente responsable.

Administración del Distrito
El distrito está dirigido por el Superintendente Dr. Ayindé Rudolph. Los miembros de la comunidad pueden contactar Dr. Rudolph llamando a la oficina 
del distrito al (650) 526-3500 o enviando un correo electrónico a supt@mvwsd.org. El equipo de liderazgo del distrito está formado por la Directora 
Comercial, Dra. Rebecca Westover; la Directora Académico, Cathy Baur; y la Directora de Relaciones Humanas, Carmen Ghysels.

El Dr. Rudolph ha sido el Superintendente desde 2015. Tiene un Doctorado en Educación en Liderazgo, Políticas y Organizaciones de la Universidad 
de Vanderbilt. También posee un título de Especialista en Educación en Liderazgo y Administración Educativa, así como una Maestría en Educación 
Secundaria de la Universidad George Washington. Obtuvo su Bachillerato en Artes en Historia de la Universidad de Wittenberg.

Consejo Educativo
La Junta Administrativa del Distrito Escolar de Mountain View Whisman funciona como el cuerpo legislativo del distrito y establece la visión, las metas y 
las políticas mediante las cuales se opera el distrito escolar. Los residentes del Distrito son elegibles para postularse a elecciones a períodos de cuatro 
años superpuestos. Los administradores son elegidos por los votantes registrados del distrito. Los miembros elegidos de la Junta Administrativa de 
MVWSD están aquí para servir a la comunidad. Los miembros de la comunidad pueden contactar a los administradores llamando al (650) 526-3552 o 
enviando un correo electrónico a trustees@mvwsd.org. Laura Blakely, Devon Conley, José Gutiérrez, Jr., Ellen Wheeler, Tamara Wilson están sirviendo 
como administradores del Distrito Escolar Mountain View Whisman.

Información sobre el SARC
La ley requiere que cada escuela en California publique un Informe Escolar Anual (SARC), para el 1º de febrero de cada año. El SARC contiene 
información sobre la condición y el desempeño de cada escuela pública en California. Bajo la Formula Local para el Control del Financiamiento (LCFF) 
todas las agencias educativas locales (LEAs) tienen que preparar un Plan Local de Responsabilidad Asignada (LCAP), el cual describe cómo intentan 
lograr sus metas escolares específicas anuales para todos los alumnos, con actividades específicas para tratar con las prioridades estatales y locales. 
Además, los datos reportados en el LCAP tienen que ser consistentes con los datos reportados en el SARC.

• Para más información sobre los requisitos del SARC, vayan al sitio web del SARC del Departamento de Educación de 
California en http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/.

• Para información sobre el LCFF o el LCAP, vayan al sitio web del CDEL LCFF en http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/.
• Para información adicional sobre la escuela, los padres y los miembros de la comunidad deben contactar a la director de la 

escuela o a la oficina del distrito.
• Para ver nuestro informe en línea, visite nuestro sitio web o escanee el código QR a la derecha.

D i s t r i t o  E s c o l a r  M o u n t a i n  V i e w  W h i s m a n

Escuela Primaria Gabriela Mistral
505 Escuela Avenue •  Mountain View, CA 94040  •  (650) 526-3575

Atendiendo a Grados del Kindergarten al Quinto  •  CDS: 43-69591-0132373

Informe Escolar Anual 2018-19
Publicado en el Año Escolar 2019-20

Tabitha Miller, Directora
tmiller@mvwsd.org

http://mistral.mvwsd.org/

1400 Montecito Avenue •  Mountain View, CA 94043  •  (650) 526-3500   •  www.mvwsd.org
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DataQuest
DataQuest es una herramienta en línea localizada en el sitio web del CDE en http://dq.cde.ca.gov/dataquest la cual contiene 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 provee 
reportes para la rendición de cuentas (por ej. datos de exámenes, matriculación, graduados de secundaria, abandonos, matriculas de curso, empleo y 
datos sobre los Aprendices del Inglés).

Perfil de la Escuela y la Comunidad (Año Escolar 2019-20)
El Distrito Escolar Mountain View Whisman (MVWSD) está ubicado en Mountain View, California, una comunidad suburbana de más de 77.000 personas 
aproximadamente a 35 millas al sur de San Francisco. El galardonado distrito sirve a una población estudiantil diversa desde preescolar hasta octavo 
grado que representa una amplia gama de etnias, idiomas, culturas y estatus económico. El distrito atiende a más de 5.000 estudiantes en nueve 
escuelas primarias y dos escuelas intermedias. Después de graduarse de la escuela intermedia, los estudiantes llegan preparados al Distrito Escolar 
Mountain View-Los Altos Union, uno de los mejores del estado.

El Distrito ofrece un amplio plan de estudios que incluye arte, música (con el apoyo de la comunidad de la Fundación Educativa Mountain View), 
educación física y programas especializados en algunas escuelas, tales como inmersión dual español-inglés (Mistral) y participación de los padres 
(Stevenson). Los estudiantes y el personal tienen acceso inmediato a la tecnología en un entorno 1: 1 para mejorar y apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, así como para apoyar el trabajo de los maestros, directores y personal a nivel de distrito.

Dentro de MVWSD, existe una cultura de dedicación y compromiso para servir a los estudiantes en todos los niveles. La comunidad es abierta y 
abarca a los estudiantes, el personal y el distrito. Todos los interesados están dispuestos a hacer lo que sea necesario para mejorar las experiencias de 
aprendizaje y los resultados de los estudiantes. Nuestro perfil de un graduado busca capturar lo que queremos para nuestros alumnos como estudiantes 
y ciudadanos. Las competencias y los atributos son el centro de nuestro trabajo e impulsan nuestras experiencias de enseñanza y aprendizaje, 
asociaciones comunitarias y los componentes clave de nuestro plan estratégico.

Las asociaciones comunitarias brindan una amplia gama de apoyo y enriquecimiento para el aprendizaje de los estudiantes, incluidas oportunidades 
para actividades extracurriculares y excursiones. Un gran porcentaje de los padres también se dedica a apoyar a las escuelas como voluntarios, 
miembros del comité, tomadores de decisiones y defensores de sus hijos. 

Mensaje de la Directora
La Escuela Primaria Mistral es una escuela primaria lingüística y culturalmente vibrante, donde estudiantes y padres de diversos orígenes son 
bienvenidos y valorados. Nuestro programa de doble inmersión español-inglés atrae a estudiantes de todo Mountain View. Nos esforzamos por la 
excelencia académica y trabajamos diligentemente para mantener un ambiente cálido de apoyo mutuo centrado en la familia.

El Programa de Inmersión Dual reúne a estudiantes y familias que hablan español e inglés, creando una experiencia educativa bilingüe y bicultural. Este 
programa de elección del Distrito Escolar Mountain View Whisman está dedicado a promover la fluidez, la alfabetización y la excelencia académica en 
español e inglés.

La Escuela Primaria Gabriela Mistral está comprometida a equipar a todos nuestros estudiantes para el nivel más alto posible en un esfuerzo por 
ayudarlos a ser competitivos a nivel mundial en su búsqueda de educación postsecundaria y oportunidades profesionales. Creemos que debe haber 
un acceso equitativo a esta educación para todos nuestros estudiantes. Mistral también cree que es nuestra responsabilidad continuar involucrando a 
todos los estudiantes en su educación, independientemente de sus circunstancias individuales o familiares. Esto está en línea con nuestra creencia de 
que todos los estudiantes deben tener acceso a una programación académica rigurosa y que ningún estudiante es prescindible.

Creemos, y la investigación valida, que los programas de inmersión bilingüe de doble vía son consistentes con estas creencias y nos ayudarán a 
alcanzar nuestras metas para los estudiantes de la Escuela Primaria Gabriela Mistral. Creemos que el programa de doble inmersión en Mistral generará 
lo siguiente:

• Promover el alto rendimiento académico de todos los estudiantes y cerrar la brecha de logros
• Lograr un verdadero bilingüismo y bi-alfabetización para los estudiantes participantes
• Aumentar la enseñanza culturalmente sensible en toda la escuela
• Fomentar y promover la diversidad cultural y el respeto entre los estudiantes y sus familias.
• Promover un sentido de unidad en toda la escuela del barrio.

Asistencia Escolar
La asistencia regular diaria es una prioridad en la escuela y es un componente importante del rendimiento académico. Las pólizas sobre asistencia, 
tardanza y absentismo son declaradas claramente y endorsadas consistentemente. 

Los padres son aconsejados sobre sus responsabilidades, incluyendo la notificación apropiada de cuándo y por qué los estudiantes están ausentes. La 
asistencia es monitoreada muy de cerca y le damos seguimiento con llamadas telefónicas por la secretaria de la escuela. Los padres son notificados 
sobre ausencias excesivas mediante cartas y si es necesario conferencias. Esos estudiantes que siguen mostrando ausencias excesivas son dirigidos 
a las autoridades apropiadas, incluyendo la Junta local de Revisión y Verificación de Asistencia (SARB).
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Matriculación Escolar (Año Escolar 2018-19)
Las tablas muestran la matriculación escolar distribuida por grado o grupo estudiantil.

Condiciones de Aprendizaje 
Prioridad Estatal: Básica

Este SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal Básica (Prioridad 1):

• El nivel en el cual los maestros son asignados apropiadamente y acreditados completamente en la materia y para los alumnos a quienes enseñan;
• Los alumnos tienen acceso a materiales instructivos en línea con las normas; y
• Las instalaciones escolares son mantenidas en buen estado.

Asignaciones de Maestros
El distrito recluta y emplea a los maestros con credenciales mejor calificados. La tabla muestra la información sobre las credenciales de los maestros.

Las “asignaciones incorrectas” se refieren al número de posiciones cubiertas por maestros que no tienen autorización legal para enseñar ese nivel de 
grado, materia, grupo estudiantil, etc. Las vacancias de maestros reflejan el número de posiciones para las que no se ha asignado a un determinado 
empleado certificado para el semestre o año completo.

Tendencia de Matriculación por 
Nivel de Grado

2016-17 2017-18 2018-19

K 77 74 69

1º 78 74 67

2º 69 77 68

3º 62 59 72

4º 53 56 52

5º 55 49 45

Total 394 389 373

Matriculación por Grupo de Estudiantes
2018-19

Porcentaje

Afro Americano 0.8

Indio-Americano o Nativo de Alaska 0.3

Asiático 3.5

Hispano o Latino 59.5

Blanco 25.5

Dos o Más Razas 10.5

Estudiantes EL 39.4

Con Desventaja Socioeconómica 45.3

Estudiantes Discapacitados 4.3

Falta de Vivienda 1.3

Estatus de Credenciales de Maestros
Escuela Distrito

17-18 18-19 19-20 19-20

Con Credenciales Completas 19 19 19 280

Sin Credenciales Completas 0 0 0 1

Trabajando Fuera de su Área de 
Competencia (con credencial completa) 0 0 0 0

Asignaciones Incorrectas/Vacancias
17-18 18-19 19-20

Asignaciones Incorrectas de Maestros de 
Aprendices del Inglés 1 0 0

Asignaciones Incorrectas de Maestros (otro) 0 0 0

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros 1 0 0

Posiciones Vacantes de Maestros 0 0 0
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Instalaciones Escolares (Año Escolar 2019-20)
La escuela primaria Mistral se encuentra en 9.25 acres que comparte con Castro y el preescolar en Latham. Cuenta con 21 salas permanentes, una 
sala de usos múltiples, una biblioteca, dos parques infantiles y un espacio de recepción con una sala para el personal.

Proceso de Limpieza
La directora trabaja con el personal de mantenimiento para garantizar que las aulas, los baños y los terrenos del campus se mantengan limpios, 
seguros y en buen estado.

El Distrito proporciona normas de limpieza integrales y pautas de priorización. Cada miembro del personal de mantenimiento recibe capacitación laboral 
para lograr una comprensión profunda de sus responsabilidades individuales con respecto a los procedimientos de mantenimiento, las responsabilidades 
diarias, las expectativas de rendimiento y las medidas de seguridad.

El personal de mantenimiento y la directora inspeccionan las instalaciones en busca de riesgos de seguridad u otras condiciones que requieren 
atención. Se comunican diariamente con respecto al mantenimiento del campus y los problemas de seguridad. Los baños se revisan periódicamente 
durante todo el día y se limpian según sea necesario. El servicio diario de limpieza y mantenimiento se realiza por la noche. Cuando los estudiantes 
y el personal están en receso escolar, los equipos de conserjería se centran en la limpieza profunda de alfombras, pisos, ventanas, baños y otros 
componentes principales del campus. 

Mantenimiento y Reparación
El personal de mantenimiento del distrito se asegura de que las reparaciones necesarias para mantener la escuela en buen estado y funcionamiento se 
completen de manera oportuna. Se utiliza un proceso de orden de trabajo para garantizar un servicio eficiente con reparaciones de emergencia, dada 
la máxima prioridad.

El departamento de mantenimiento del distrito inspecciona las instalaciones y los sistemas operativos de la escuela. Se prepara un informe oficial de 
inspección anual, según el Código de Educación § 17592.72 (c)(1). El Distrito Escolar Mountain View Whisman utiliza la Herramienta de Inspección 
de Instalaciones desarrollada por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas de California para evaluar las condiciones actuales del campus e 
identificar las necesidades de mejoras en las instalaciones.

La tabla muestra los resultados de la inspección más reciente de las instalaciones escolares (desde septiembre de 2019). Al revisar este informe, tenga 
en cuenta que incluso las discrepancias menores se informan en el proceso de inspección. Los elementos anotados en la tabla han sido corregidos o 
están en proceso de arreglo.

Materiales de Instrucción (Año Escolar 2019-20)
El distrito escolar llevo a cabo una audiencia pública el 19 de septiembre, 2019 y determinó que cada escuela dentro del distrito tiene suficiente libros de 
texto, materiales instructivos o equipo para el laboratorio de ciencias en buen estado y de buena calidad en cumplimiento del acuerdo del Williams vs. 
el Estado de California. Todos los estudiantes, incluyendo los Aprendices del Inglés, reciben sus propios libros o materiales instructivos en línea con las 
normas, o ambos, en las materias principales para uso en el salón y para llevárselos a las casas.

Condiciones de Instalaciones Escolares
Fecha de la última inspección: 07/09/2019

Resumen General de la Condición de Instalaciones: Buena

Información Recolectada: septiembre del 2019

Artículos Inspeccionados
Estatus del Sistema de 

Componentes de las 
Instalaciones

Deficiencia y Acción Remedial Tomada o Planeada

Buena Reg. Pobre

Sistemas (Fugas de Gas, Mec./Aire y 
Calefacción, Alcantarillas) X NO SE OBSERVAN PROBLEMAS.

Interior X

SALÓN 6: EL EMPAPELADO ESTÁ AGLOBADO - TRABAJO DEFICIENTE 
ENFERMERÍA: PANELES DEL TECHO. SALÓN 12: LA PINTURA SE ESTÁ 
SALIENDO EN LA PUERTA. SALÓN 14: LA PINTURA EN LA PUERTA DEL 

DEPÓSITO SE ESTÁ SALIENDO.

Limpieza (Limpieza General, Plagas/
Infestación) X

SALA DEL PERSONAL: LAS SILLAS Y LOS MUEBLES DEBEN LIMPIARSE. 
SALÓN 19: LA VENTANA ESTÁ SUCIA.  SALA DEL PERSONAL: RATAS EN EL 

ÁTICO. OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ENFERMERÍA: RATAS.

Eléctrico X NO SE OBSERVAN PROBLEMAS.

Baños/Fuentes X
SALÓN 2: SIN CARTEL DE BAÑO, EN EL PISO. SALÓN 3: SIN DISPENSADOR 
DE JABÓN, EN EL PISO.  SALÓN 16: EL BEBEDERO TIENE CAUDAL BAJO. 

COCINA: PIERDE EL GRIFO DE AGUA CALIENTE DEL LAVABO.

Seguridad (Seguridad contra 
Incendios, Materiales Peligrosos) X NO SE OBSERVAN PROBLEMAS.

Estructural (Daño Estructural, Techos) X NO SE OBSERVAN PROBLEMAS.

Externo (Pisos, Ventanas, Puertas, 
Portones, Cercas) X SALÓN 19: LA PANTALLA DEL BAÑO DE MUJERES ESTÁ ROTA. 

CONSULTORIO DE ENFERMERÍA: PÉRDIDA EN LA VENTANA.
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Los libros de texto y materiales suplementarios son adoptados de acuerdo con el ciclo desarrollado por el Departamento de Educación de California, 
haciendo de los libros usados los más actualizados disponibles. Los materiales aprobados para uso por el Estado son revisados por todos los maestros 
y una recomendación es hecha a la Junta Escolar por un comité de selección compuesto de maestros, padres, y administradores. Todos los materiales 
recomendados están disponibles para evaluación de los padres en las oficinas del distrito antes de su adopción.

La tabla muestra la información recolectada para septiembre del 2019 sobre la calidad, vigencia y disponibilidad de los libros de texto en línea con las 
normas y otros materiales instructivos usados en la escuela.

Resultados de los Alumnos 
Prioridad Estatal: Desempeño Estudiantil

El SARC provee la siguiente información relevante a la prioridad Estatal: Desempeño Estudiantil (Prioridad 4): 

• Evaluaciones estatales (por Ej. Evaluación de California del Sistema de Desempeño y Progreso Estudiantil [CAASPP], lo cual incluye las 
Evaluaciones del “Smarter Balanced” para los estudiantes en la población general de educación y las Evaluaciones Alternativas de California [CAAs] 
para artes del lenguaje Inglés/alfabetización [ELA] y matemáticas dadas en grados del tres al ocho y once. Solamente los estudiantes elegibles 
pueden participar en la administración de CAAs. Artículos CAAs están en línea con las normas alternativas de desempeño, las cuales están 
entrelazadas con las Normas Estatales Básicas Comunes [CCSS] para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas.

Evaluación del Desempeño y el Progreso de Estudiantes de California
La Evaluación de Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en inglés) incluye evaluaciones computarizadas y 
con lápiz y papel. Las evaluaciones basadas en computadora son las pruebas Smarter Balanced de Lengua y Literatura en inglés / alfabetización (ELA) 
y matemáticas, que se administran en los grados tercero a octavo y once. También hay una prueba opcional en español (STS) para lectura / lengua y 
literatura (RLA).

Se ha desarrollado una nueva evaluación de ciencia basada en los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación para las Escuelas Públicas de 
California (CA NGSS). La Prueba de estándares de California y la Evaluación modificada de California para ciencias ya no se administran. La nueva 
Prueba de Ciencia de California (CAST) se puso a prueba en la primavera de 2017, se probó en la práctica durante el año escolar 2017-2018, y ahora 
se administra operativamente. Los resultados de CAST no están disponibles para el período de informe actual.

El Sistema de evaluación Smarter Balanced utiliza pruebas adaptativas de computadora y tareas de desempeño que permiten a los estudiantes mostrar 
lo que saben y son capaces de hacer. Los resultados de la evaluación sumativa Smarter Balanced incluyen puntajes de los estudiantes, niveles de 
logros y descriptores que describen el desempeño. Estos resultados de la evaluación son solo una de las varias herramientas utilizadas para medir el 
rendimiento académico de un estudiante en ELA / Alfabetización y matemáticas. Los resultados de la evaluación Smarter Balanced se interpretan de 
manera más apropiada junto con otra información disponible sobre el logro académico de un estudiante, incluidas medidas tales como evaluaciones del 
distrito, tareas y calificaciones en el aula, pruebas de aula, boletas de calificaciones y comentarios de los maestros.

Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cumplieron o excedieron los estándares estatales en lengua y literatura en inglés / alfabetización 
(grados 3-8 y 11) y matemáticas (grados 3-8 y 11).

Libros Adoptados por el Distrito
Información Recolectada: septiembre del 2019

Niveles 
de Grado Materia Editorial Año de 

Adopción
¿De la adopción 
más reciente?

% Con 
Falta

TK-5 Inglés/Artes del lenguaje Benchmark Education Company 2016 Sí 0.0%

TK-5 Historia/Estudios Sociales Scott Foresman 2006 Sí 0.0%

TK-5 Matemáticas Eureka Math 2015 Sí 0.0%

TK-5 Ciencias FOSS 2007 Sí 0.0%

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
    Porcentaje de los Estudiantes Cumpliendo o Excediendo las Normas Estatales

Materia Escuela Distrito Estado

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Inglés Artes del Lenguaje / 
Alfabetización (Grados 3-8 y 11) 73 65 74 66 68 71 48 50 50

Matemáticas (Grados 3-8 y 11) 67 68 67 62 64 64 36 38 39

Ciencias (Grados 5, 8, and 10) -- -- -- -- -- -- -- -- --
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La siguiente tabla muestra información sobre los logros de los estudiantes por grupos de estudiantes de ELA y Matemáticas con todos los grados 
combinados (grados tres a ocho y once).

Nota: Los resultados de los exámenes ELA y Matemáticas incluyen la Evaluación Sumativa Smarter Balanced y la Evaluación Alternativa de California. 
El “porcentaje alcanzado o superado” se calcula tomando el número total de estudiantes que cumplieron o superaron el estándar en la Evaluación 
sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes que cumplieron el estándar en las CAA dividido por el número total de estudiantes que 
participaron en ambas evaluaciones.

Los guiones dobles (-) aparecen en la tabla cuando el número de estudiantes es de diez o menos, ya sea porque el número de estudiantes en esta 
categoría es demasiado pequeño para la precisión estadística o para proteger la privacidad de los estudiantes.

Nota: El número de estudiantes evaluados incluye a todos los estudiantes que participaron en la prueba, ya sea que hayan recibido una calificación o 
no; sin embargo, el número de alumnos evaluados no es el número que se utilizó para calcular los porcentajes de nivel de rendimiento. Los porcentajes 
de nivel de rendimiento se calculan utilizando solo a los estudiantes que recibieron puntajes.

Prioridad Estatal: Otros Logros de los Alumnos
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre Resultados de otros Alumnos (Prioridad 8): 

• Resultados de los alumnos en educación física

Aptitud Física (Año Escolar 2018-19)
En la primavera de cada año, el estado requiere que la escuela administre un examen de aptitud física a los estudiantes de quinto grado. El Examen de 
Aptitud Física mide la habilidad de cada estudiante para llevar a cabo tareas físicas en seis áreas mayores. Los estudiantes que cumplen o exceden las 
normas en todas las seis áreas son considerados en buena condición física o en la “Zona de Aptitud Física Saludable” (HFZ).

Participación 
Prioridad Estatal: Participación de los Padres

El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre la Participación de los Padres (Prioridad 3):

• Los esfuerzos que el distrito escolar hace para buscar el aporte de los padres al tomar decisiones para el distrito escolar y para cada plantel escolar.

Participación de los Padres (Año Escolar 2019-20)
La participación de los padres es un componente esencial de la comunidad escolar de Mistral. Se espera que todos los padres participen activamente 
en la educación de sus hijos. Hay muchas maneras de hacerlo. Los padres pueden ser voluntarios en la escuela, asistir a oportunidades de educación 
para padres durante todo el año y asistir a talleres familiares diseñados para mejorar el rendimiento académico de sus hijos. Los padres también 
pueden participar en la Asociación de Padres y Maestros (PTA), el Consejo del Sitio Escolar (SSC) y el Consejo Asesor del Idioma Inglés (ELAC).

Porcentaje de Estudiantes en Zona de Buena Aptitud Física
2018-19

Nivel de Grado Cuatro de 
Seis Normas

Cinco de 
Seis Normas

Seis de Seis 
Normas

5 20.0% 22.2% 37.8%

*Resultados no son revelados cuando menos de 10 estudiantes 
son examinados en un nivel de grado y/o subgrupo. 

Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California
 Inglés-Artes del Lenguaje Matemáticas

Grupos de Estudiantes Matr. 
Total

Número 
Evaluado

Porcentaje 
Evaluado

Porcentaje 
No 

Evaluado

% 
Cumpliendo o 
Logrando las 
Normas CA

Número 
Evaluado

Porcentaje 
Evaluado

Porcentaje 
No 

Evaluado

% 
Cumpliendo o 
Logrando las 
Normas CA

Todos los Estudiantes 166 158 95.18 4.82 74.05 158 95.18 4.82 67.09

Masculino 73 70 95.89 4.11 64.29 70 95.89 4.11 62.86

Femenino 93 88 94.62 5.38 81.82 88 94.62 5.38 70.45

Hispano o Latino 99 96 96.97 3.03 60.42 96 96.97 3.03 50.00

Blanco 43 38 88.37 11.63 94.74 38 88.37 11.63 94.74

Dos o Más Razas 18 18 100.00 0.00 94.44 18 100.00 0.00 88.89

Con Desventaja 
Socioeconómica 75 74 98.67 1.33 48.65 74 98.67 1.33 35.14

Aprendices del Inglés 78 77 98.72 1.28 57.14 77 98.72 1.28 46.75

Estudiantes 
Discapacitados 18 12 80.00 20.00 58.33 12 80.00 20.00 50.00
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Prioridad Estatal: Ambiente Escolar
El SARC provee la siguiente información relevante a la Prioridad Estatal sobre el Ambiente Escolar (Prioridad 6):

• Tasas de suspensión de alumnos;
• Tasas de expulsión de alumnos; y
• Otras medidas locales en el área de seguridad.

Disciplina y Ambiente para el Aprendizaje
Los estudiantes de la Escuela Primaria Mistral son guiados por reglas específicas y expectativas de clase que promueven el respeto, la cooperación, 
la cortesía y la aceptación de los demás. Los padres y los estudiantes están informados de las reglas de la escuela y las políticas de disciplina en 
la Noche de Regreso a la Escuela al comienzo del año escolar. A lo largo del año, las políticas de conducta y disciplina se revisan en los boletines 
escolares, correos electrónicos de los padres, Casa Abierta y discusiones en el aula. Todas las escuelas en nuestro distrito han iniciado procedimientos 
de clima escolar positivo que incluyen actividades específicas contra el acoso escolar. El Equipo de Estudio para el Estudiante, compuesto por la 
directora, el psicólogo escolar, los especialistas, los padres y el maestro del aula, ayuda a guiar a los alumnos hacia el logro académico y el aprendizaje 
socioemocional. El equipo de liderazgo de la Coalición Guiada estudia las tendencias disciplinarias, socioemocionales y académicas y guía la toma de 
decisiones en toda la escuela.

Suspensiones y Expulsiones
La tabla muestra las tasas de suspensión y expulsión de los últimos tres años.

Plan de Seguridad Escolar (Año Escolar 2019-20)
La seguridad de los alumnos y el personal es una preocupación principal de la Escuela Primaria Mistral. La escuela siempre cumple con todas las leyes, 
reglas y regulaciones relacionadas con materiales peligrosos y las normas estatales sobre terremotos. El plan de seguridad del sitio escolar se revisa y 
actualiza anualmente. El plan fue actualizado y revisado por última vez en marzo de 2019.

El plan de preparación para desastres de la escuela incluye pasos para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal durante un desastre. Los 
simulacros de incendio y desastre se llevan a cabo regularmente durante el año escolar. Los estudiantes son supervisados antes de la escuela por el 
personal de servicio en el patio y la directora. La supervisión extraescolar es provista por personal de servicio en el patio con supervisores del mediodía 
que cubren durante el almuerzo y maestros que supervisan durante el recreo. La escuela aplica una política de campus cerrado durante las horas 
escolares para garantizar la seguridad de los estudiantes. Los visitantes deben registrarse en la oficina, usar una identificación de visitante en todo 
momento mientras se encuentren en el campus, y firmar al salir de la escuela.

Otra Información del SARC
La información en esta sección tiene que estar en el SARC, pero no está incluida en las prioridades estatales para el LCFF.

Liderazgo Escolar
El liderazgo en la Escuela Primaria Mistral es una responsabilidad compartida entre la administración del distrito, la directora, el personal de instrucción, 
los estudiantes y los padres.

Las oportunidades de liderazgo en la Escuela Primaria Mistral incluyen un Equipo de Liderazgo del Sitio, el Consejo del Sitio Escolar (SSC), el Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) y el Equipo de Liderazgo de la Coalición Guiada, compuesto por personal certificado y clasificado, la directora 
y el entrenador de instrucción. La Coalición Guiada se pone en contacto con especialistas para informar la toma de decisiones para promover un alto 
rendimiento académico y una competencia socioemocional.

Suspensiones & Expulsiones
Suspensiones Expulsiones

16-17 17-18 18-19 16-17 17-18 18-19

Escuela 1.5 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0

Distrito 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0

Estado 3.6 3.5 3.5 0.1 0.1 0.1
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Tamaño de Clase
La tabla indica el tamaño promedio de clase por grado correspondiente, y el número de aulas correspondiente a cada categoría.

Personal de Orientación y Apoyo (Año Escolar 2018-19)
La meta de la Escuela Primaria Mistral es ayudar a los estudiantes en su desarrollo social y personal, así como también en sus actividades académicas. 
La escuela presta especial atención a los estudiantes que experimentan problemas de rendimiento, dificultades para hacer frente a problemas 
personales y familiares, problemas para tomar decisiones o para manejar la presión de los compañeros.

El Consejo de Concientización sobre la Salud Comunitaria (CHAC, por sus siglas en inglés) proporciona asesoramiento individual y grupal en el campus 
para los alumnos necesitados. Los estudiantes pueden ser referidos por un maestro o un padre. Se requiere el permiso de los padres antes de que un 
niño pueda reunirse con el personal de CHAC.

La escuela no tiene un consejero académico. La tabla enumera el personal de servicio de apoyo disponible en la Escuela Primaria Mistral.

GATE
Con la implementación de la Fórmula de Financiamiento de Control Local, el estado de California ya no proporciona fondos específicos para la Educación 
para Dotados y Talentosos (GATE). En consecuencia, el Distrito ya no evalúa formalmente a sus estudiantes para la calificación GATE. Sin embargo, 
MVWSD se compromete a proporcionar oportunidades estimulantes e inspiradoras para estudiantes dotados y talentosos. Cada escuela recibe fondos 
del Distrito para apoyar las actividades extracurriculares y de enriquecimiento diseñadas para desafiar a todos los estudiantes motivados a participar.

La Escuela Primaria Mistral ofrece un programa de enriquecimiento para estudiantes en los grados tres a cinco. El Summit Club es apoyado por fondos 
del Distrito designados para enriquecimiento después de la escuela. Además, las donaciones familiares apoyan una oferta sólida de actividades de 
participación después de la escuela.

Aprendices del Lenguaje Inglés
Para garantizar el éxito académico del alumno de inglés (EL) y al mismo tiempo desarrollar competencia en inglés avanzado, los estudiantes reciben 
instrucción específica de inglés a través de lecciones integradas de lengua y literatura en inglés y desarrollo designado del idioma inglés (ELD). Todos 
los maestros están capacitados en el Protocolo de Observación de Instrucción Protegida (SIOP) y brindan oportunidades integradas de desarrollo del 
idioma inglés durante todo el día escolar.

Personal de Orientación y Servicios de Apoyo
No. de 

Empleados
Equivalente a 

Tiempo Completo

Enfermera 1 Seg. se Necesite

Terapeuta Ocupacional 1 Seg. se Necesite

Psicólogo 1 Seg. se Necesite

Coordinador de Servicios para la Comunidad 1 1.0

Entrenador Instructivo – CERT 1 1.0

Técnico de Biblioteca 1 0.5

Maestro del Prog. del Esp. en Recursos (RSP) 1 0.2

Maestro de Respuesta a la Instrucción (CERT) 2 2.0

Supervisor de Intervención de Est. en Riesgo 1 0.62

Auxiliares de Instrucción 1 0.75

Nota: Un equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a un miembro del personal 
que trabaja a tiempo completo; un FTE también podría representar a dos miembros 

del personal que trabajan 50% de tiempo completo.

Distribución de Tamaño de Clase
Salones con:

Tamaño  
Promedio de 

Clase

1-20 
Estudiantes

21-32 
Estudiantes

33+ 
Estudiantes

17 18 19 17 18 19 17 18 19 17 18 19

Por Nivel de Grado

K 26 25 23 - - - 3 3 3 - - -

1 26 25 22 - - - 3 3 3 - - -

2 23 26 23 - - - 3 3 3 - - -

3 21 20 24 2 3 - 1 - 3 - - -

4 27 28 26 - - - 2 2 2 - - -

5 28 25 23 - - - 2 2 2 - - -

Otro 7 - - 1 - - - - - - - -
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La escuela ofrece tres períodos protegidos por semana para el Desarrollo del idioma inglés (ELD) para los alumnos de inglés y el Desarrollo del idioma 
español (SLD) para los alumnos de español. Los estudiantes se agrupan por niveles de competencia ELPAC. Además, se enseñan estrategias de 
translenguaje para garantizar que los estudiantes desarrollen su conciencia metalingüística y adquieran el lenguaje de manera más eficiente y efectiva. 
Estas estrategias ayudan a los estudiantes a construir y acceder a repertorios de lenguaje enriquecido y a aprender cómo usarlos.

Instrucción Individualizada
Los estudiantes de educación especial reciben el apoyo de un maestro especialista en recursos o un asistente, un psicólogo, y / u otros especialistas 
según lo determine según lo determine su Plan de educación individualizado (IEP). Los maestros y asistentes trabajan con los estudiantes de educación 
especial de forma extraíble, así como dentro de sus aulas.

Desarrollo del personal
Toda la capacitación y el desarrollo profesional en el Distrito Escolar Mountain View Whisman giran en torno a proporcionar la mejor educación y 
un apoyo integral para todos los estudiantes. El distrito patrocina seis días completos de desarrollo del personal anualmente donde se ofrece a los 
maestros y al personal de apoyo una amplia variedad de oportunidades de crecimiento profesional para mejorar sus prácticas de enseñanza y apoyo. 
Como parte del proceso de crecimiento, se brindan oportunidades adicionales de capacitación y desarrollo del personal tanto en el distrito como en las 
escuelas individuales para el personal certificado y clasificado durante todo el año escolar, así como durante los tiempos no contratados. Se desarrollan 
habilidades de enseñanza y conceptos educativos por parte del personal que participa en muchas conferencias y talleres durante todo el año, y luego 
comparten sus experiencias y conocimientos con sus colegas del distrito. Se alienta a los miembros del personal a asistir a programas de capacitación 
y desarrollo profesional patrocinados por el distrito.

Los temas para el desarrollo continuo y el aprendizaje disponibles para el personal durante el año escolar 2019-2020 incluyen:

Educación general
• Estrategias de protocolo de observación de instrucción protegida (SIOP)
• Ciencias de la escuela intermedia - Fenómenos de anclaje
• Entrenamiento curricular avanzado de lengua y literatura en inglés (ELA)
• Capacitación en estándares de ciencia de próxima generación (NGSS) para maestros de STEAM de primaria
• Desarrollo del idioma inglés (ELD)
• Eureka Math para nuevos maestros
• Estimulación y planificación de Eureka Math
• Descripción general de las estrategias de diferenciación
• Diferenciación para personas de alto rendimiento.
• Diferenciación: creación de sistemas y estrategias para apoyar a todos los alumnos
• Diferenciación para estudiantes con dificultades.
• Capacitación en programa de estudios sociales de la escuela intermedia y materiales
• Descripción general de i-Ready
• Instrucción i-Ready para maestros de respuesta a la instrucción (RTI) de la escuela secundaria
• Capacitación en codificación TechSmart
• Enseñar al niño en todo su espectro

Educación especial
• Protocolos de comportamiento técnico - Expectativas, asignaciones y monitoreo de datos.
• Perfil de desarrollo de resultados deseados
• Rutas de libro de objetivos
• Planes de educación individual (IEP)
• Capacitación en movimiento
• Desarrollo de habilidades sociales
• Protocolo de derivación a servicios de educación especial
• Capacitación STAR
• Relación de conectores básicos comunes con el programa adoptado

Personal clasificado
• Equipo y procedimientos de nutrición infantil
• Expectativas y responsabilidades para los asistentes de instrucción.

Entrenadores de instrucción
• Eureka Math
• SIOP / ELD
• Diferenciación

La tabla muestra el número de días completos que una oportunidad de desarrollo profesional estuvo disponible. Muchas oportunidades de desarrollo 
profesional se ofrecen durante una parte de otros días. No todo el personal asistirá a cada oportunidad de desarrollo profesional. Se ofrecen diferentes 
oportunidades al personal durante todo el año en función de la descripción del trabajo y las tareas de los sitios y departamentos individuales. 

Desarrollo Profesional
17-18 18-19 19-20

Cantidad de jornadas escolares dedicadas al 
desarrollo del personal y la mejora continua 6 6 6
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Desarrollo de Currículo
Todo el desarrollo curricular en la Escuela Primaria Mistral gira en torno a los Estándares Básicos Comunes de California. Los maestros alinean el 
currículo del aula para garantizar que todos los estudiantes alcancen o superen los niveles de competencia del estado. La facultad, los subcomités, 
el Consejo de Sitio Escolar, el ELAC y la directora evalúan continuamente el currículo de la Escuela Primaria Mistral utilizando datos de evaluación, 
puntos de referencia del distrito y guías de estimulación. Todos los estudiantes tienen acceso al plan de estudios básico.

La Primaria Mistral brinda un tiempo dedicado dos veces por semana para la intervención y el enriquecimiento a través del programa de Respuesta 
a la Instrucción de la escuela. El Distrito proporciona dos maestros de STEAM adicionales para apoyar esta iniciativa. El progreso de los alumnos 
se supervisa mediante una evaluación continua y se transmite a los padres en las boletas de calificaciones y a través de informes de i-Ready. Los 
datos de las evaluaciones grupales se comparten con el personal para apoyar a los estudiantes y ayudar a determinar las necesidades y el enfoque 
de la escuela. La directora y los miembros individuales del personal también discuten los datos de evaluación del estudiante según sea necesario y 
apropiado.

Actividades Extracurriculares y de Enriquecimiento
Se alienta a los estudiantes a participar en las actividades académicas y extracurriculares adicionales de la escuela, que son una parte integral del 
programa educativo. El PTA de la Escuela Primaria Mistral patrocina una variedad de actividades a base de donación, pero todos los estudiantes que 
se inscriben están incluidos si las inscripciones pagadas son suficientes para cubrir las tarifas de los instructores. El PTA trabaja para asegurar que se 
ofrezcan todas las clases anunciadas y recauda fondos para cubrir los costos no cubiertos. Una muestra de lo que la Escuela Primaria Mistral ofrece a 
sus alumnos:

• Preingeniería con Legos    
• Ingeniería con Legos   
• Club de Arte
• Yoga      
• Programación Scratch   
• Imagineerz     
• Matemáticas creativas   
• Ciencia Loca
• Robótica con legos     
• Teatro     
• Danza folklórica
• Fútbol      
• Ajedrez     
• Cocinando alrededor del mundo
• Zumba

Programas de Reconocimiento
La meta de la Escuela Primaria Mistral es reconocer a los estudiantes por su buen trabajo y reforzar los comportamientos que contribuyen a una 
comunidad de aprendizaje positivo. La Escuela Primaria Mistral reconoce a los estudiantes dentro de sus aulas, así como en los eventos escolares y 
distritales. Las asambleas de reconocimiento estudiantil se llevan a cabo cada trimestre. La facultad de Mistral reconoce regularmente a los estudiantes 
con el Premio Quetzal por ser modelos de comportamiento y académicos.

Recursos de Computación
El uso de la tecnología en el aula apoya e integra el plan de estudios de la materia. Todas las aulas están cableadas para el acceso a Internet. Los 
programas de tecnología más utilizados son Xtra Math, Khan Academy y Zearn para la práctica de las matemáticas y Reading A-Z para la práctica de la 
lectura en español y iReady para la práctica de inglés. Cada aula tiene acceso a dispositivos tecnológicos en el aula.

• Jardín de infantes: tres aulas comparten dos carros Chromebooks
• 1º a 5º grado: un carrito de Chromebook en cada aula
• 6 iPads para el programa Summit.
• Algunas aulas tienen iPads y lápices Apple para usar durante el aprendizaje.

Información sobre la Biblioteca
La Escuela Primaria Mistral tiene una biblioteca compartida, atendida por un técnico bibliotecario de tiempo medio, cuenta con más de 14.000 libros en 
inglés y español que están disponibles para que los estudiantes y los padres puedan sacar. Los estudiantes visitan la biblioteca una vez a la semana 
con su clase. La biblioteca también contiene computadoras para uso de los estudiantes. Los padres voluntarios recolectan, organizan y mantienen una 
sala de libros separada con cientos de títulos que los maestros pueden usar para leer lecciones en inglés y español.

Acceso Adicional al Internet/Bibliotecas Públicas
Para materiales adicionales de investigación y disponibilidad de Internet, los estudiantes son animados a visitar la Biblioteca Pública de Mountain View, 
la cual contiene numerosas estaciones de computación.

Fuentes de Ingreso del Distrito (Año Fiscal 2018-19)
Además del patrocinio estatal, el Distrito Escolar Mountain View Whisman recibe fondos federales y estatales para los siguientes programas categóricos, 
de educación especial y de apoyo:

• Título I
• Título II, Parte A (Reclutamiento y Entrenamiento de Maestros y Directores)
• Título III, Parte A (Adquisición del Lenguaje Inglés, Realce del Inglés, y Acta del Desempeño Académico)
• Título IV
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Gastos y Servicios Financiados (Año Fiscal 2017-18)
La tabla provee una comparación de los fondos de una escuela por estudiante, de fuentes no restringidas, con otras escuelas en el distrito y en todo 
el estado. Los gastos suplementarios/restringidos vienen de dinero cuyo uso es controlado por la ley o donante. El dinero designado para propósitos 
específicos por el distrito o la junta directiva no es considerado restringido. Los gastos básicos/no restringidos, excepto para directrices generales, 
no son controlados por la ley o donante. El Departamento de Educación de California emitió una guía para el distrito en agosto de 2018 sobre cómo 
calcular los gastos por alumno a nivel escolar.

Para información detallada sobre gastos para todos los distritos en California, vean el sitio web del CDE para Gastos Actuales de Educación y por 
Estudiante en http://www.cda.ca..gov/ds/fd/ec/. Para información sobre los salarios de maestros para todos los distritos en California, vean el sitio web 
del CDE para Salarios Certificados y Beneficios en http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/. Para buscar gastos y salarios para un distrito escolar especifico, 
vean el sitio web de Ed-Data en http://www.ed-data.org.

Salarios Promedio de Maestros y Administradores (Año Fiscal 2017-18)
Esta tabla muestra los salarios del distrito para maestros, directores y superintendentes, y compara estas cifras con los promedios estatales para 
distritos del mismo tipo y tamaño. La tabla también muestra los salarios administrativos y de maestros como un porcentaje del presupuesto del distrito, 
y compara estas cifras a los promedios estatales para distritos del mismo tipo y tamaño. Información detallada sobre salarios puede ser encontrada en 
el sitio web del Departamento de Educación de California www.cde.ca.gov.

Salarios de Maestros del Plantel (Año Fiscal 2017-18)
La ley estatal requiere que la información comparativa de salarios y presupuesto sea reportada al público en general. La tabla ilustra el salario promedio 
de maestros en la escuela y lo compara con el salario promedio de maestros a nivel del distrito y el estado.

Información de Salario Promedio
Maestros-Director-Superintendente

2017-18
 Distrito Estado

Maestros Principiantes $60,933 $49,378

Maestros en el Nivel Medio $89,107 $77,190

Maestros en el Nivel Más Alto $109,243 $96,607

Directores de Escuelas 
Primarias $136,148 $112,074

Directores de Esc. Intermedia $144,020 $126,560

Directores de Secundaria - $126,920

Superintendente $234,740 $189,346

Salarios como Porcentaje del Presupuesto Total

Salarios de Maestros 34.0% 36.0%

Salarios Administrativos 7.0% 6.0%

Salarios Promedio de Maestro
Escuela y Distrito

Escuela $80,006

Distrito $82,977

Porcentaje de Variación -3.6%

Escuela y Estado

Todos los Distritos Escolares Primarios $77,619

Porcentaje de Variación 3.1%

Gastos por Alumno
Escuela

Total de Gastos por Alumno $6,641

De Fuentes Suplementarias/Restringidas $557

De Fuentes Básicas/No Restringidas $6,084

Distrito

De Fuentes Básicas/No Restringidas $4,531

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Distrito 34.3%

Estado

De Fuentes Básicas/No Restringidas $7,507

Porcentaje de Variación entre la Esc. y el Estado -19.0%


