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Escuela Primaria Harding 

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/


 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Primaria Harding Página 2 de 17 

Sobre esta Escuela 

 

Información de Contacto Escolar (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre de la Escuela Escuela Primaria Harding 

Dirección 3201 Pico Avenue 

Ciudad, Estado, Código Postal Bakersfield, CA 93306 

Teléfono 661-631-5300 

Director Bridget Fitch 

Correo Electrónico fitchb@bcd.com 

Sitio Web https://harding.bcsd.com/ 

Código del Condado-Distrito-
Escuela (CDS) 

15-63321-6008965 

 

Información de Contacto Distrital (Ciclo Escolar 2020-2021) 

Entidad Información de Contacto 

Nombre del Distrito Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 

Teléfono 661-631-4600 

Superintendente Doc Ervin 

Correo Electrónico supt@bcsd.com 

Sitio Web www.bcsd.com 

 
 

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

 
El Informe de Responsabilidad Escolar fue establecido por la Proposición 98, una iniciativa aprobada por los votantes de 
California en 1988. A medida que lea el Informe de Calificación, obtendrá una mejor comprensión de Harding como una 
escuela con un historial de mejoramiento, un cuerpo docente que tiene habilidades profesionales y comprometido 
personalmente con satisfacer las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y un cuerpo estudiantil entusiasta y 
motivado para desempeñarse bien. Harding School, construida en 1959, está situada en la parte noreste de la ciudad. La 
escuela recibió su nombre de Ruth Clarke Harding para honrar sus muchos años de servicio dedicado en el Distrito, tanto 
como maestra como directora. 
 
La misión de la Escuela Primaria Harding es garantizar un entorno positivo, seguro y orientado al éxito que utiliza 
estrategias de instrucción basadas en la investigación; donde las decisiones académicas se basan en datos actuales, la 
participación de los padres se considera una parte esencial del rendimiento estudiantil y todas las personas tienen respeto 
por los demás y el mundo en el que viven. 
 
En Harding, creemos en la educación integral del niño. Los maestros de Harding utilizan los estándares básicos comunes 
del estado para crear lecciones atractivas que se enfocan en el aprendizaje esencial de nivel de grado para todos los 
estudiantes. Nuestro personal docente crea y administra evaluaciones formativas comunes para monitorear el progreso 
académico y planificar la instrucción futura. El personal de Harding implementa un programa de escritura en toda la 
escuela que se desarrolla desde el jardín de infantes hasta el sexto grado y se enfoca en los 3 tipos de escritura; redacción 
narrativa, informativa y de opinión; según lo determinen los Estándares Estatales Básicos Comunes. 
 

https://harding.bcsd.com/
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Los estudiantes con dificultades en Harding cuentan con el apoyo de nuestros centros de carga, donde los estudiantes de 
jardín de infantes a sexto grado son enseñados por personal certificado en un grupo pequeño. El Charging Center enfatiza 
la instrucción enfocada en las habilidades deficientes en un esfuerzo por acelerar el aprendizaje. El Proyecto de Lectores 
Comunitarios también apoya a los estudiantes identificados que necesitan apoyo adicional en Lectura y Artes del Lenguaje. 
Nuestro profesor tutor de lectura brinda instrucción individual para los estudiantes con dificultades en lectura que, por lo 
general, muestran un crecimiento de más de un año después de participar en el proyecto. 
 
Además de una sólida instrucción en materias básicas, los estudiantes participan en actividades extracurriculares como 
competencia de lenguaje oral, tazón de matemáticas, feria de ciencias, equipo de atletismo, orquesta y club de alegría, 
consejo estudiantil y más. 
 
Nuestro sistema de comportamiento positivo reconoce a los estudiantes cuyo comportamiento cumple con nuestras 
expectativas expresadas. Los estudiantes obtienen "cheques de carga" por acciones positivas que pueden canjearse por 
incentivos. Los estudiantes cuyo comportamiento interfiere con sus estudios académicos son apoyados con 
intervenciones implementadas por nuestro Especialista en Intervención de Conducta y realizadas por todos los miembros 
del personal. 
 
 

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

Nivel de Año Cantidad de Alumnos 

Kínder 101        

1° Grado 73        

2° Grado 83        

3° Grado 88        

4° Grado 67        

5° Grado 80        

6° Grado 88        

Inscripción Total 580        

 

Inscripción Estudiantil por Grupo (Ciclo Escolar 2019-2020) 

Grupo Estudiantil Porcentaje de Inscripción Total 

Afroamericano 1.6        

Nativos Americanos o Nativos de Alaska 0.2        

Asiático 1.4        

Filipino 0.7        

Hispano o Latino 80.3        

White 14.1        

Dos o Más Orígenes Étnicos 1.7        

De Escasos Recursos Económicos 87.2        

Estudiantes del inglés 16.9        

Alumnos con Discapacidades 9.1        

Jóvenes de Crianza Temporal 0.7        

Indigentes 2.8        
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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 25 27   

Sin Certificación Total 3 0   

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

1 0   

 

Asignaciones Incorrectas de Maestros y Puestos Vacantes 

Indicador 2018-19 2019-20 2020-21 

Asignaciones Incorrectas de Maestros de Estudiantes del Inglés 0 0  

Total de Asignaciones Incorrectas de Maestros* 0 0  

Puestos de Maestros Vacantes 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. 
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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: septiembre 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 Grados TK-5: Benchmark Education 
Company, Benchmark Advance California; 
Benchmark Adelante California, 2018 
 
Grados 6-8: McGraw Hill, Study Sync, 2018 
 
Grados TK-5: Benchmark Education 
Company, Benchmark Advance (How English 
Works) (ELD), 2018 
 
Grados 6-8: HMH, English 3D (ELD), 2017 
 
        

Sí 0% 

Matemáticas Grados K-5: McGraw Hill, McGraw Hill My 
Math, 2013 
 
Grados 6-8: McGraw Hill, McGraw Hill 
California Math, Courses 1-3, 2013 
 
Grado 7: McGraw Hill, Glencoe Math 
Accelerated, 2013 
 
Grado 8: McGraw Hill, Glencoe Algebra 1, 
2013 
        

Sí 0% 

Ciencias Grados K-5: Houghton Mifflin, Houghton 
Mifflin California Science, 2007 
 
Grados 6-8: Holt, Rinehart & Winston, Holt 
California Science: Earth, Life and Physical 
Science, 2007 
        

Sí 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 

Historia-Ciencias Sociales Grados K-5: Harcourt School Publishers, 
Reflections, 2007 
 
Grado 6: Pearson Education, Pearson: Gr. 6 
myWorld Ancient Civilization, 2019 
 
Grado 7: Pearson Education, Pearson: Gr. 7 
myWorld Medieval And Modern Times, 2019 
 
Grado 8: Pearson Education, Pearson: Gr. 8 
myWorld Growth and Conflict, 2019 
        

Sí 0% 

Artes Visuales y Escénicas Grados TK-6 (Elementary): The California Arts 
Project, BCSD Course of Study TK-5 (Online), 
2019 
 
Grados 6-8 (Jr Hi/Middle School): Pearson 
Scott Foresman, Pearson/Scott Foresman, 
Art, 2007 
 
Grados 6-8: Silver Burdett, Silver Burdett 
Making Music, 2007 
        

Sí 0% 

Nota: Celdas con valor de “N/A” no requieren datos. 
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Condición de las Instalaciones Escolares y Mejoras Planificadas 

 
La escuela Harding se construyó en 1960 y se modernizó en 2004. Se asienta sobre 7.55 acres de los cuales 3.9 acres son 
áreas de juegos. Esta escuela tiene 29 salones de clases, una instalación de usos múltiples, una biblioteca, un centro de 
aprendizaje, un programa extracurricular y un salón para el personal. 
 
El personal de conserjes se adhiere a un horario de limpieza semanal que incluye las áreas de aulas, baños, cafetería y 
cocina. 
 
El Equipo de Mantenimiento Móvil del Distrito visita la escuela al menos dos veces al año. Las emergencias de 
mantenimiento se tratan de inmediato. El personal del distrito mantiene los terrenos al menos una vez cada dos semanas. 
 
Este sitio también se mantiene para garantizar una instalación limpia, segura y funcional según lo determinado de acuerdo 
con una Herramienta de inspección de instalaciones desarrollada por la Oficina de Construcción de Escuelas Públicas del 
Estado de California. 
 
 

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: agosto del 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 

XBueno        
 

 

Clasificación General XEjemplar        
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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) 

47 N/A 36 N/A 50 N/A 

Matemáticas 
(3°-8° y 11° grado) 

28 N/A 22 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 esta 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 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

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 

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 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

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 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) 17 N/A 16 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 operacional 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 
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Grupo Estudiantil 
Inscripción 

Total 

Cantidad 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
Realizando 

Prueba 

Porcentaje 
No 

Realizando 
Prueba 

Porcentaje 
Cumpliendo 

o 
Superando 

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. 
 

 

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. 
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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) 

 
El personal de Harding da la bienvenida a todos los padres para que sean socios activos en el apoyo a la educación de sus 
hijos a través de varias vías de participación de los padres. Los padres están invitados a ser voluntarios en el salón de clases 
y asistir a la Noche de Regreso a la Escuela, conferencias de padres, asistir a asambleas, ceremonias de premios, picnic del 
Día Nacional de Participación de los Padres y eventos especiales como la competencia Harding Track y el Jog-a-thon. 
 
Además, las noches educativas familiares trimestrales están abiertas a todas las familias para que participen en actividades 
educativas atractivas que incorporan ciencia, arte, matemáticas y lectura. En conjunto con el Centro de Recursos para 
Padres de Harding y el enlace de FACE en el sitio, los padres pueden asistir a sesiones mensuales del Café para Padres 
sobre varios temas educativos para apoyar a sus hijos en la escuela y el hogar, obtener acceso a materiales educativos, 
discutir eventos escolares y recibir información sobre recursos comunitarios. 
 
El Club de Padres de Harding también busca activamente padres voluntarios para que se unan a su grupo y ayuden a 
coordinar eventos escolares que apoyen los proyectos y actividades escolares centrados en los estudiantes. Estos eventos 
escolares ayudan a generar fondos para que todos los estudiantes participen en el enriquecimiento de su experiencia 
educativa. 
 
Al mismo tiempo, los padres también pueden servir en los comités del plantel escolar como el Consejo del Sitio Escolar y 
el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) o en los diversos grupos de padres de Participación de la Familia y la 
Comunidad a nivel del distrito, como el Comité Asesor del Distrito (DAC), los Padres como Líderes (PALS) , Comité Asesor 
de Estudiantes de Inglés del Distrito (DELAC), o asistir a las sesiones de talleres de la Universidad de Padres. 
 
Los miembros de la comunidad y los padres se ofrecen como lectores en el aula, mientras que numerosos defensores de 
Harding sirven muchas horas como tutores bajo la dirección de nuestro maestro tutor certificado. Nuestro Laboratorio de 
Lectura implementa un programa estructurado de uso de voluntarios del Proyecto de Lectura Comunitaria. Estos 
voluntarios trabajan con estudiantes identificados bajo la dirección del maestro del Laboratorio de Lectura. Los padres 
pueden obtener más información sobre estas oportunidades de participación comunicándose con la oficina de la escuela 
al 631-5300. 
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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 0.2 0.3 2.3 2.1 3.5 3.5 

Expulsiones 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

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 0.2 1.3 2.5 

Expulsiones 0.0 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) 

 
El Plan Integral de Seguridad Escolar de Harding se desarrolla y mantiene anualmente en conjunto con el Código de 
Educación de California, Sección 35295 et. seq. y Secciones 32280 et. seq, para desarrollar un "Plan de escuela segura". El 
plan aborda el clima escolar, la planificación de la seguridad y el desarrollo de estudiantes respetuosos, responsables y 
respetuosos de la ley. El Plan Integral de Seguridad Escolar de Harding fue revisado y actualizado con el personal escolar 
el 19 de septiembre de 2020 y aprobado por el Consejo del Plantel Escolar de Harding el 24 de febrero de 2020. 
 
Los elementos esenciales del Plan de Escuela Segura incluyen la identificación de estrategias y programas apropiados que 
promoverán la seguridad escolar y abordarán los procedimientos de la escuela para cumplir con las leyes existentes. Al 
incorporar las cuatro fases de la gestión de crisis: mitigación / prevención, preparación, respuesta y recuperación, el plan 
de seguridad escolar de Harding incluye el equipo y los roles del comando de incidentes escolares, ubicaciones, 
emergencia y mapa de instalaciones. Intervenciones y apoyos conductuales positivos en toda la escuela articula el enfoque 
de prevención de múltiples niveles único de la escuela, utilizando datos disciplinarios y principios de análisis de 
comportamiento para desarrollar intervenciones y apoyos individualizados y específicos para toda la escuela para mejorar 
el clima escolar para todos los estudiantes. 
 
En general, nuestro objetivo es mantener un entorno escolar seguro y ordenado propicio para el aprendizaje que aborde 
las necesidades de la Escuela Harding para desarrollar un clima escolar positivo que promueva el respeto por la diversidad, 
la responsabilidad personal y social, las habilidades interpersonales y de comunicación efectivas, la autoestima, y 
resolución de conflictos. 
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D. Otra información del SARC 

 
La información en esta sección es requerida estar en el SARC pero no es incluida en las prioridades estatales para LCFF. 
 

Promedio del Tamaño de Clase y Distribución del Tamaño de Clase (Primaria) 

Grado 

2017-18 
Tamaño 
Promedi

o 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 
Promedi

o  
Tamaño 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2018-19 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

2019-20 
Tamaño 
Promedi

o  
Tamaño 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

1-20 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

21-32 

2019-20 
# de 

Clases* 
Tamaño 

33+ 

   Kínder    
 

20 2 3  23 1 3  20 2 3  

   1    
 

19 4   20 3 1  18 1 3  

   2    
 

26  3  26  3  21 2 2  

   3    
 

17 4   18 4   22  4  

   4    
 

28  3  24  3  22 1 2  

   5    
 

28  3  31  3  27  3  

   6    
 

31  3  21 1 3  29  3  
*Cantidad de salones indica cuántas clases cuentan para cada categoría de tamaño (un rango de cantidad total de alumnos por clase) 
** Categoría “Otro” es para clases con varios niveles de año. 

 

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

Cargo Tasa 

Orientadores Académicos* 0 
*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)  

Maestro/a de Medios Bibliotecarios (Bibliotecario)  

Personal de Servicios Bibliotecarios (Auxiliar Docente)  

Psicólogo/a       

Trabajador/a Social  

Enfermera/o        

Especialista en Problemas de Audición/Lenguaje/Habla  

Especialista de Recursos (no docente)  

Otro        1 
* 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. 
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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        $8,153 $1,518 $6,635 $64,874 

Distrito          N/A N/A $3,176 $73,608 

Diferencia Porcentual - Escuela y Distrito N/A N/A 70.5 -12.6 

Estado          N/A N/A $7,750 $84,183 

Diferencia Porcentual - Sitio Escolar y Estado N/A N/A -15.5 -25.9 
Nota: Celdas con valores de “N/A” no requieren datos. 
 

Tipos de Servicios Financiados (Año Fiscal 2019-2020) 

 
• TITULO I 

• Programa después de escuela 

• Ed. Migrante 

• Ed especial. 

• Fondos suplementarios del sitio escolar 

• NSLP 
 

Sueldos Administrativos y Docentes (Año Fiscal 2018-2019) 

Categoría 
Cantidad 
Distrital 

Promedio Estatal 
Para Distritos en la 
Misma Categoría 

Sueldo de Maestro Principiante $48,981 $51,004 

Sueldo de Maestro en el Nivel Intermedio $73,841 $82,919 

Sueldo de Maestro en el Nivel Superior $97,588 $104,604 

Sueldo Promedio de Director (Primaria) $140,325 $131,277 

Sueldo Promedio de Director (Secundaria) $138,560 $136,163 

Sueldo Promedio de Director (Preparatoria)  $128,660 

Sueldo del Superintendente $258,080 $230,860 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos de Maestros 30.0 35.0 

Porcentaje del Presupuesto para Sueldos Administrativos 4.0 5.0 

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/.  

 

  

http://www.cde.ca.gov/ds/fd/cs/
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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 

   

 
El desarrollo profesional está diseñado para brindar oportunidades de aprendizaje continuo para administradores, 
maestros y personal clasificado. Las oportunidades de capacitación afirman la filosofía básica de la educación de que el 
aprendizaje es un proceso de por vida que contribuye al bienestar de los estudiantes, maestros, administradores y la 
comunidad. El desarrollo profesional es un componente esencial de la instrucción efectiva y el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 
Toda la capacitación gira en torno a las necesidades identificadas de estudiantes y adultos con el propósito de mejorar la 
instrucción y aumentar el conocimiento del contenido. El centro de toda la capacitación son los datos de rendimiento 
estudiantil, las áreas de enfoque del distrito, los Estándares Estatales Básicos Comunes, los materiales instructivos basados 
??en estándares adoptados por el estado y las estrategias para enseñar eficazmente los estándares de contenido 
académico a todos los estudiantes. 
 
También proporcionamos un amplio desarrollo profesional para las comunidades de aprendizaje profesional a través de 
nuestro modelo de prestación de servicios. Los entrenadores académicos y especialistas del distrito brindan capacitación 
y apoyo en el sitio para lectura / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, escritura y aprendizaje socioemocional. El 
distrito proporciona tiempo y recursos para la colaboración, la planificación y el desarrollo profesional. Además, 
brindamos desarrollo profesional sobre sistemas de apoyo y apoyo de varios niveles a los equipos de la escuela y el distrito. 
 
Los maestros nuevos en el Distrito recibieron cuatro días de desarrollo profesional antes del comienzo del año escolar 
enfocados en la orientación a las políticas y servicios del distrito y del sitio escolar, los Estándares Estatales Básicos 
Comunes, la gestión del aula, el plan de estudios y el ritmo, el uso de tecnología y la configuración del aula . Los maestros 
en su segundo año con el Distrito recibieron dos días de desarrollo profesional antes del comienzo del año escolar 
proporcionados por el sitio escolar y enfocados en mejorar las mejores prácticas. 
 
Los maestros nuevos con credenciales preliminares de California recibieron desarrollo profesional a través del Programa 
de incorporación de maestros (TIP) del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD). El enfoque de BCSD TIP está 
siendo guiado por un maestro experimentado, creciendo en los Estándares de California para la Profesión Docente (CSTP) 
y cumpliendo con los estándares de inducción de California. La culminación de TIP es la recomendación de CA Clear 
Credential. A cada maestro de TIP se le asignó un maestro veterano que sirvió como mentor. Los mentores recibieron 
desarrollo profesional continuo en estrategias de entrenamiento / tutoría, estrategias de instrucción y ciclos de 
orientación de investigación. Se brindó desarrollo profesional a través de tutorías individuales, reuniones mensuales y 
talleres después de la escuela. 
 
Los maestros en prácticas recibieron desarrollo profesional en reuniones mensuales que se centran en las habilidades de 
enseñanza iniciales del CSTP, incluida la gestión del aula, la planificación de lecciones, la evaluación y el establecimiento 
de un clima propicio para el rendimiento estudiantil. A cada pasante se le asignó un mentor que brindaba apoyo diario en 
estas áreas, así como asesoramiento para cumplir con los requisitos de credenciales. Los mentores recibieron desarrollo 
profesional mensual para satisfacer las necesidades de los maestros internos. Los pasantes también recibieron cursos y 
supervisión de universidades asociadas con BCSD para proporcionar el Programa de pasantes. 
 
Los maestros con permisos de personal a corto plazo (STSP) recibieron mentores y capacitación sobre pedagogía inicial y 
mejores prácticas de enseñanza. Cada maestro en un STSP diseñó un plan para cumplir con los requisitos para pasar a una 
Credencial Preliminar o Pasante de CA. Se brindó apoyo para las pruebas requeridas y el personal del BCSD trabajó en 
estrecha colaboración con los socios universitarios para garantizar que los maestros con permisos cumplieran los 
requisitos previos para pasar a las credenciales. 
 



 

Informe de Responsabilidad Escolar del 2019-20 para Escuela Primaria Harding Página 17 de 17 

Los maestros con permisos provisionales de pasantía (PIP) recibieron mentores y capacitación sobre pedagogía inicial y 
mejores prácticas de enseñanza. Cada maestro en un PIP diseñó un plan para cumplir con los requisitos para pasar a una 
Credencial de pasante de CA. Se brindó apoyo para las pruebas requeridas y el personal del BCSD trabajó en estrecha 
colaboración con los socios universitarios para garantizar que los maestros con permisos cumplieran los requisitos previos 
para pasar a las credenciales. 
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