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El el Distrito Escolar Unificado de las Escuelas 
Secundarias de Oroville está comprometido a 
proveer  un entorno seguro, culturalmente sensible 
y enriquecedor para todos nuestros estudiantes.

Actualización sobre cómo el Distrito Escolar 
Unificado de las Escuelas Secundarias de 
Oroville está cambiando sus políticas y 
procedimientos de disciplina para garantizar 
que sus escuelas sean entornos seguros, 
positivos y conducentes al aprendizaje de todos 
los estudiantes.
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DEL OBJETIVO DEL 
DISTRITO: GARANTIZAR 
QUE TODOS LOS 
ESTUDIANTES TENGAN 
ESCUELAS SEGURAS, 
POSITIVAS Y QUE TENGAN 
UN ENTORNO CONDUCENTE 
Al APRENDIZAJE.

100%



DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS RECTORES

educador tiene el derecho de enseñar en un 
entorno libre de interrupciones y obstáculos 
que impidan el aprendizaje.

El objetivo del distrito es garantizar que 
proveen para todos estudiantes escuelas 
seguras y positivas que tengan un entorno 
conducente al aprendizaje. El Distrito 
está comprometido a la práctica de no 
discriminación en las prácticas disciplinarias 
y el tratamiento de todos los estudiantes en 
una manera justa y equitativa sin distinción 
de raza, color, nacionalidad de ascendencia, 
nacionalidad, estado migratorio, edad, 
etnia, religión, estado de ser padres o estado 
de embarazo, estado civil, información 
médica, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de 
género, expresión de género, información 
genética o cualquier otro estado legalmente 
protegido o asociación con una persona o 
grupo con una o más de estas características 
reales o percibidas. El Distrito tomará 
medidas efectivas y rápidas para prevenir, 
eliminar y remediar los efectos del acoso 
en los estudiantes en base a cualquier 

característica o categoría protegida. Es 
fundamental que los estudiantes aprendan un 
comportamiento apropiado y que se refuerce 
cuando sea necesario, para que participen en 
el programa educativo en lugar del sistema 
disciplinario. Por lo tanto, en la mayor 
medida posible, permitida y de conformidad 
con la ley, el Distrito utilizará políticas de 
disciplina estudiantil que implementen de 
manera equitativa alternativas a la exclusión 
basadas en la investigación; y solo utilizará la 
disciplina de exclusión como último recurso. 
Un estudiante no será suspendido por 
tardanza o absentismo escolar. Si la presencia 
de un estudiante causa un peligro para sí 
mismo u otros, el Distrito tomará las medidas 
apropiadas para garantizar la seguridad y 
proteger al estudiante y a los demás. Si el 
estudiante comete una infracción por la 
cual la ley exige la suspensión o expulsión, 
se cumplirá con la suspensión o expulsión. 
El Distrito Escolar Unificado de las Escuelas 
Secundarias de Oroville está comprometido 
a proporcionar un entorno seguro, 
culturalmente receptivo y enriquecedor para 
todos nuestros estudiantes.

El Distrito Escolar Unificado de las 
Escuelas Secundarias de Oroville está 
comprometido a proveer a todos los estu-
diantes un programa educativo riguroso, 
que los prepara para ser miembros pro-
ductivos de la sociedad y ser listos para 
la universidad o una carrera. Todos los 
estudiantes de Distrito Escolar asistirán a 
escuelas con climas que se enfocan en la 
seguridad, la enseñanza, el aprendizaje 
y las relaciones interpersonales para 
mejorar el aprendizaje y el bienestar de 
los estudiantes. Cada estudiante, desde 
el noveno grado hasta el adulto, tiene el 
derecho de ser educado en un entorno 
seguro, respetuoso y acogedor. Cada 

DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS RECTORES

¿QUIERE APRENDER MÁS?

Visite la página del Comité del Entorno Escolar de Apoyo en 
nuestro sitio web en www.ouhsd.org/domain/2596.

Es fundamental que los estudiantes aprendan un comporta-
miento apropiado y que se refuerce cuando sea necesario, para 
que participen en el programa educativo en lugar del sistema 
disciplinario.



Acerca de las intervenciones y 
el apoyo a la conducta positiva y 
culturalmente receptiva

CR-PBIS (por su siglo en inglés) significa 
“Intervenciones y apoyos de comportamiento 
positivo y culturalmente receptivo”, es un 
Sistema de Apoyo de Varios Niveles (MTSS 
por su siglo en inglés). CR-PBIS es un marco 
de tres niveles orientado a la prevención 
que utiliza intervenciones conductuales 
basadas en evidencia para mejorar el 
clima escolar, la seguridad y los resultados 
académicos para todos los estudiantes. 
Integra datos, sistemas y prácticas 
escolares que afectan los resultados de los 
estudiantes. El propósito de CR-PBIS es 
hacer que las escuelas sean más efectivas 
y eficientes para garantizar un entorno 
de aprendizaje equitativo para todos los 
estudiantes, incluso para los estudiantes con 
discapacidades y los estudiantes de grupos 
subrepresentados. El apoyo de intervención 

de comportamiento positivo y culturalmente 
receptivo es un enfoque proactivo para 
el manejo del comportamiento a nivel 
de toda la escuela para crear y mantener 
escuelas seguras y efectivas. CR-PBIS pone 
énfasis en la prevención de problemas de 
comportamiento, el desarrollo de habilidades 
prosociales y el uso de resolución de 
problemas basada en datos para atender 
a las preocupaciones de comportamiento 
existentes. Cada escuela tendrá reuniones del 
equipo CR-PBIS durante el año escolar. Las 
reuniones se enfocarán en desarrollar de un 
sistema para enseñar a los estudiantes lo que 
se espera de ellos, reconocer a los estudiantes 
cuando se cumplen las expectativas y hacer 
que el personal sea consistente en corregir y 
reconocer los comportamientos esperados de 
los estudiantes.

Este es un programa 
basado en la investigación 
que no es costoso de 
implementar.

Desarrolla habilidades 
prosociales y resolución de 
problemas.

Para más instrucción 
y menos incidentes 
disciplinarios

Cuando a los estudiantes se les enseñan 
expectativas de comportamiento 
claramente definidas y se le 
brindan respuestas predecibles a su 
comportamiento, tanto positivas como 
correctivas, el 80-90% de los estudiantes 

ES CLAVE ENFOCARSE EN 
LA PREVENCIÓN.

¿Por qué CR-PBIS?

ASEQUIBLE

CREA UN CLIMA ESCOLAR 
POSITIVO

RESULTA EN MÁS TIEMPO DE 
INSTRUCCIÓN

alcanzarán estas expectativas. El 10-20% 
de los estudiantes que no responden a las 
intervenciones universales recibirán apoyo 
adicional a través de intervenciones en 
grupos e individualmente.

Beneficios de  
CR-PBIS



0
UMPLIMIENTO DE LA LEY

Durante este período de informe, se 
han asignado voluntariamente 452 
estudiantes al programa de estudios 
independientes.

Durante este período de informe, no se 
ha recomendado la expulsión de ningún 
estudiante.

Durante este período de informe, no 
se ha referido a ningún estudiante a 
los Oficiales de Recursos Escolares con 
respecto al comportamiento.

LOS MÉTODOS 
CR-PBIS ESTÁN 
BASADOS EN 
INVESTIGACIONES
LAS ESCUELAS ESTÁN 
DESCUBRIENDO QUE CR-PBIS:

DURANTE EL PERÍODO DE INFORMACIÓN DEL 11 DE 
AGOSTO DE 2020 AL 13 DE MAYO DE 2021:

ESTUDIO INDEPENDIENTE EXPULSIONES

Uitiliza estrategias 
probadas y fáciles de 
implementar.

Con las limitaciones de 
tiempo recursos que las 
escuelas generalmente 
experimentan.

Aborda las necesidades 
de comportamiento de 
todos los estudiantes

Es realizable y no abruma 
al personal

Permite que la escuela 
crea   el “ajuste perfecto” 
para los estudiantes

2

1

3

0 452
VOLUNTARIA

Para que las prácticas 
sean adecuadas al 
contexto y sostenibles con 
el tiempo.



Etnia del estudiante LPHS OHS Prospect OUHSD

Indio americano / Nativo de 
Alaska 91.36% 91.63% 71.19% 89.44%

Indio Asiático 99.80% 92.86% 73.83% 93.94%

Afroamericano 91.13% 92.34% 71.59% 90.04%

Chino 97.37% 99.40% N/A 97.95%

Filipino 99.25% 84.43% N/A 91.84%

Hawaiano 100% 96.41% N/A 98.2%

Hispano 94.95% 91.89% 76.89% 92.92%

Hmong 97.53% 96.97% 96.60% 97.11%

Caucásico 94.50% 91.01% 73.34% 91.99%

OUHSD Ausentismo crónico severo 
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

DATOS DE ASISTENCIA Y LOGROS 

DE LOS ESTUDIANTES
Los siguientes son los datos recopilados sobre asistencia, ausentismo crónico y 
rendimiento desde el 11 de agosto de 2020 al 13 de mayo de 2021.

Escuela # de estudiantes 
matriculadas

Ausentismo 
crónico severo 

(<80%)

Asistencia en 
riesgo  

(91-95%)

Asistencia 
moderada 
(81-90%)

Falta 10% o 
más días de 

clases

Escuela Secundaria de 
Las Plumas 1,077 84 (7.8%) 102 (9.4%) 71 (6.6%) 153 (14.2%)

Escuela Secundaria de 
Oroville  738 70 (9.5%) 126 (17.1%) 92 (12.5%) 160 (21.7%)

Escuela Secundaria de 
Prospect 123 70 (56.9%) 14 (11.4%) 30 (24.4%) 95 (77.2%)

Community Day 0 0 0 0 0

Escuela
# de 

estudiantes 
matriculadas

% de 
asistencia

Escuela Secundaria de Las Plumas 1,077 94.7%

Escuela Secundaria de Oroville 738 92.5%

Escuela Secundaria de Prospect 123 75.4%

Asistencia de estudiantes de OUHSD  
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

Porcentaje asistencia de OUHSD por grupo étnico 
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)



Servicios de 
Traducción y 
Interpretación

OUHSD tiene miembros del per-

sonal en cada sitio disponibles para 

ayudar a los padres con traduc-

ciones en hmong y español en las 

reuniones. El distrito también tiene 

acceso a formularios IEP en hmong 

y español.

OUHSD está contratado con 

Language Line Services, Inc. para 

proporcionar interpretación tele-

fónica, traducción de documentos 

y traducción de reuniones virtuales 

cuando el personal local no esté 

disponible o el personal local no 

pueda traducir el idioma requerido.

Los padres pueden comunicarse 

con el Director de Educación del 

Distrito Escolar Unificado de las 

Secundarias de Oroville si necesitan 

servicios de traducción. OUHSD 

Google Translate está disponible 

en el sitio de web de OUHSD para 

estudiantes, padres y maestros.

Etnia del estudiante LPHS (1062)* OHS (722) PHS (111)

Indio americano / nativo de 
Alaska (92) 2.30 (55) 2.48 (16) 1.42

Indio Asiático (2) 3.85 (4) 3.02 0

Afroamericano (22) 2.01 (41) 2.47 (6) 1.26 

Chino (4) 3.15 (2) 3.47 0

Filipino (4) 3.50 (4) 3.52 0

Hmong (29) 2.47 (95) 3.15 (2) 1.51 

Hispano (268) 2.47  (158) 2.72 (22) 1.64 

Japonesa (1) 3.72 (2) 2.87 0

Otro Asiático (19) 3.12 (18) 3.11 0

Laosiano 0 (5) 3.38 0

Caucásico (561) 2.54  (314) 2.43 (63) 2.31 

Varias razas (43) 2.39 (26) 1.94 (2) 1.78
 

* Los números entre paréntesis indican el número de estudiantes.

Etnicidad y el Promedio (GPA por su siglo en inglés)  de OUHSD 
(Primer Semestre)

ASISTENCIA PROMEDIO DE 

TODOS LOS ESTUDIANTES 

DE OUHSD

87.5%
Los siguientes son los datos recopilados sobre asistencia, ausentismo crónico y 
rendimiento desde el 11 de agosto de 2020 al 13 de mayo de 2021.

Asistencia de estudiantes de OUHSD  
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

Escuela
# de 

estudiantes 
matriculadas

A B C D F

Escuela Secundaria de 
Las Plumas 1,077 1,521 

(36.47%)
770 

(18.47%) 
611 

(14.65%)
738 

(17.7%)
481 

(11.53%)

Escuela Secundaria de 
Oroville 738 887 

(35.14%)
434 

(17.19%)
375 

(24.86%)
386 

(15.29%)
440 

(17.43%)

Escuela Secundaria de 
Prospect  123 14 

(13.9%)
58 

(19.66%)
58 

(19.66%)
40 

(13.56%)
86 

(29.15%)

Community Day 0 0 0 0 0 0
 

*Las calificaciones se basan en la cantidad de cursos en los que están inscritos los estudiantes, así que la cantidad de calificaciones 
puede exceder la cantidad de estudiantes inscritos.

Grados de OUHSD * 2020-2021 (1er semestre)

Escuela
# of 

Enrolled 
Students

4.01+ 4.0 3.00-3.99 2.00-2.00 1.00-1.99

Escuela 
Secundaria de 
Las Plumas

1,077 22 (2%) 80 (7.4%) 253 
(23.5%)

200 
(18.6%)

179 
(1.7%)

Escuela Se-
cundaria de 
Oroville

738 16 (2.1%) 48 (6.5%) 152 
(2.1%)

125 
(1.7%)

107 
(1.5%)

Escuela 
Secundaria de 
Prospect

 123 No GPA No GPA No GPA No GPA No GPA

Community Day 0 0 0 0 0 0

OUHSD GPA 2020-2021 (primer semestre)

0-.99

303 
(2.8%)

274 
(37.1%)

No GPA)

0



Datos de incidentes y 

disciplina estudiantil
La información que sigue incluye datos recopilados sobre la 
disciplina y los incidentes estudiantiles desde el 11 de agosto de 
2020 al 13 de mayo de 2021

Suspensiones de OUHSD (11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

Escuela
# de 

estudiantes 
matriculadas

Número de 
estudiantes 
suspendidas

% de 
estudiantes 
suspendidas

Escuela Secundaria de Las Plumas 1,077 1 .93%

Escuela Secundaria de  Oroville 738 1 .013%

Escuela Secundaria de Prospect 123 0 0

Community Day 0 0 0

OUHSD # de incidentes  
(11 de agosto de 2020 hasta el 13 de mayo de 2021)

Escuela
# de 

estudiantes 
matriculadas

# de 
incidentes 

estudiantiles

% de estudiantes 
con incidentes

Escuela Secundaria de Las Plumas 1,077 1 .93%

Escuela Secundaria de Oroville 738 4 .54%

Escuela Secundaria de Prospect 123 0 0

Community Day 0 0 0

Acción LPHS

Contrato de comportamiento 0

Servicio comunitario 0

Confiscación del artículo 0

Resolución de conflictos 0

Consejera 0

Detención 0

Suspensión 1

Quitar del autobús 0

Quitar de la clase 0

Advertencia 0

Asesorado por el administrador 0

 

Disposiciones disciplinarias de OUHSD  
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

OHS

0

0

1

0

2

0

1

0

0

0

1



Uno de los requisitos del acuerdo estipulado con el Departamento 
de Justicia es establecer un Comité Asesor de Ambiente Escolar 
de Apoyo compuesto por padres, estudiantes y personal que 
sean representativos de los diversos estudiantes que asisten a las 
escuelas del Distrito y miembros de organizaciones comunitarias y 
organizaciones sin fines de lucro que trabaja con y brinda apoyo a 
los estudiantes y padres en el área para brindar sugerencias sobre 
mejoras a las políticas, procedimientos y prácticas de disciplina 
del Distrito, los términos y la implementación de disposiciones 
sustantivas en este Fallo, y las comunicaciones con los padres, 
estudiantes y la comunidad con respecto al mismo.

El enfoque de este comité será: (a) enfatizar el compromiso del Dis-
trito de tratar a todos los estudiantes de manera justa y equitativa 
en la administración de la disciplina sin distinción de raza, color, 
origen nacional, sexo, género, identidad de género, discapacidad, 
religión o crianza. estado de joven o sin hogar; (b) discutir lo que 
se espera de los estudiantes y el personal bajo las políticas y prác-
ticas revisadas; (c) describir los medios alternativos de corrección 

que estarán disponibles e implementados; (d) explicar la ley, la 
investigación y la evidencia que respalda los pasos y las prácticas 
que el Distrito implementará para proporcionar un entorno esco-
lar seguro, acogedor y de apoyo; y (e) las formas en que los padres, 
tutores y titulares de derechos educativos pueden asociarse con el 
Distrito para proporcionar un entorno escolar seguro, acogedor y 
de apoyo.

El comité y su trabajo se alineará con y apoyará los esfuerzos 
más grandes del Distrito para mejorar sus políticas y prácticas de 
equidad y rendimiento, incluido el aumento de la capacitación 
del personal, la modificación de sus políticas y prácticas de 
disciplina estudiantil, el establecimiento de sistemas de apoyo 
de varios niveles en todo el distrito, el fortalecimiento de la salud 
mental, el trabajo social y los servicios de asesoramiento para los 
estudiantes, participación con la comunidad escolar con respecto 
a los cambios en la política de disciplina de los estudiantes y el 
mejoramiento de los procedimientos para manejar las quejas de 
los estudiantes.

Etnia del estudiante 2020-21

Indio americano o Nativo de Alaska 1

Afroamericano 0

Filipino 0

Hispano 1

Hmong 0

Otro Asiático 1

Caucásico 3

Incidentes totales 5

ACERCA DEL COMITÉ ASESOR DEL CLIMA DE LA ESCUELA DE APOYO

OUHSD # de incidentes por origen étnico  
(11 de agosto de 2020-13 de mayo de 2021)

DATOS DE DISCIPLINA E INCIDENTES DEL 

ESTUDIANTE, 

CONTINUADA



Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Secundarias de Oroville  
2211 Washington Avenue 
Oroville, CA 95966 
Teléfono: (530) 538-2300

El Distrito está comprometido a la práctica de no 
discriminación en las prácticas disciplinarias y el 
tratamiento de todos los estudiantes en una manera justa 
y equitativa sin distinción de raza, color, nacionalidad 
de ascendencia, nacionalidad, estado migratorio, edad, 
etnia, religión, estado de ser padres o estado de embarazo, 
estado civil, información médica, discapacidad física o 
mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de 
género, expresión de género, información genética o 
cualquier otro estado legalmente protegido o asociación 
con una persona o grupo con una o más de estas 
características reales o percibidas.


