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Para febrero 1 de cada año, cada escuela en California es requerido por el estado ley a publicar un Colegio Tarjeta de informe de responsabilidad (SARC). El SARC 

contiene información acerca de condición y rendimiento de cada California público colegio. Bajo el Control local Fondos Fórmula (LCFF) todo local educativo 

agencias (LEA) son requerido para preparar un Local Control y responsabilidad Plan (LCAP), que describe cómo ellos tener la intención de reunirse anual específico de la 

escuela Goles para a!I alumnos, con específico ocupaciones a habla a Expresar y local prioridades Adicionalmente, datos reportado en un LCAP es ser - estar 

consistente con datos reportado en el SARC.. 

• Para más información acerca de SARC requisitos, ver el California Departamento de Educación (COE) SARC web página en https://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/ .

• Para más información acerca de el LCFF o LCAP, ver el COE LCFF web página en https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/ .

Para adicional información acerca de el colegio, padres/tutores y comunidad miembros deberían contacto el colegio principal o el distrito oficina.

búsqueda de datos 

búsqueda de datos es un en línea datos herramienta situado en el COE Web de búsqueda de datos página en https://dq.cde.ca.gov/dataquest/ que contiene 

adicional información sobre esto colegio y comparaciones de el colegio a el distrito y el condado. Específicamente, búsqueda de datos es un dinámica sistema ese 

proporciona informes por responsabilidad (p.ej, prueba datos, inscripción, alto colegio graduados, abandonos, curso inscripciones, dotación de personal, y 

datos con respecto a estudiantes de inglés). 

California Colegio Tablero de mandos 

El California Colegio Tablero de mandos (Tablero de mandos) https://www.caschooldashboard.org/ refleja de california nuevo responsabilidad y continua mejora sistema y 

proporciona información acerca de cómo las LEA y escuelas son reunión el Necesidad de de california diverso estudiante población. El tablero contiene informes que 

muestran el rendimiento de las LEA, escuelas y estudiantes grupos en un conjunto de estados y local medidas para asistir en identificando fortalezas, retos, y áreas en 

necesidad de mejora. 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/
http://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc/
http://www.caschooldashboard.org/
http://www.caschooldashboard.org/


Acerca de Esta Colegio 

Breanna Cull, Principal 

 Principal, Nordstrom Elemental 

Nordstrom Elemental 

1425 East Dunne Ave. 

Morgan Hill, California 95037-7029 

Teléfono: (408) 201-6440 

Correo electrónico: cullb@mhusd.org 

Contacto Información (Colegio ternera 2021-2022) 

Distrito Contacto Información (Colegio ternera 2021-22) 

Nombre del distrito 

Teléfono Numero

Superintendente

Dirección de correo electronico

Sitio web 

Distrito Unificado deMorgan Hill  

408) 201-6023 

García, Carmen 

garciacarmen@mhusd.org 

www.mhusd.org 

Colegio Contacto Información (Colegio Año 2021-2022) 

Nombre de escuela

 calle 

Ciudad, Expresar, Codigo postal Teléfono 

Número 

Principal 

Direccion de correo electrónico 

 Sitio web 

Condado-Distrito-Escuela (COS) Código 

Nordstrom Elemental 

1425 East Dunne Ave 

Morgan Hill, CA, 95037-7029 

(408) 201-6440 

Breanna Cull, Principal 

cullb@mhusd.org 

https://nordstrom.mhusd.org/ 

43695836047914 

ultimo actualizado: T/14/22 

mailto:cullb@mhusd.org
mailto:garciacarmen@mhusd.org
http://www.mhusd.org/
mailto:cullb@mhusd.org


Colegio Descripción y Misión Declaración (Colegio Año 2021-2022) 

¡La escuela primaria Nordstrom es un lugar excepcional para aprender! La población estudiantil y del personal refleja no solo la diversidad étnica de la ciudad, 
sino también su complejidad económica, física y social. Celebramos el hecho de que 15 etnias diferentes estén representadas entre nuestra población 
estudiantil. Nordstrom es una comunidad de aprendizaje de estudiantes apoyada por personal, padres, voluntarios, agencias comunitarias y empresas que 
trabajan juntas por la excelencia académica. La escuela Nordstrom fomenta un clima de inclusión que permite que todos los estudiantes tengan éxito. 

Nuestro objetivo es brindar abundantes oportunidades para que los estudiantes alcancen su máximo potencial como aprendices, lo cual es consistente con los 
objetivos escolares establecidos en colaboración por maestros y padres. Nuestros esfuerzos se enfocan en continuar aumentando el rendimiento de los 
estudiantes en la resolución de problemas de matemáticas, comprensión de lectura, escritura y mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes de inglés. 
El enfoque de nuestra escuela es que los estudiantes demuestren un crecimiento en la escritura debido a la primera instrucción de calidad que apoya las 
diferentes necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes en el salón de clases. Nuestro desafío es cerrar la brecha de rendimiento entre todos los grupos 
de estudiantes. Las mejores prácticas incluyen compartir estrategias de participación efectivas, instrucción en grupos pequeños, estrategias de Diseño de 
Adquisición del Lenguaje Guiado (GLAD), enseñanza modelo de taller, instrucción de lectura guiada, observaciones de compañeros, enseñanza conjunta, toma 
de decisiones basada en datos y tutoría. 

La escuela Nordstrom es una comunidad educativa donde los estudiantes, las familias y el personal se asocian para garantizar el éxito de cada niño. Los 
estudiantes y el personal trabajan de manera creativa, razonan críticamente y adoptan la innovación. La responsabilidad es compartida dentro de nuestra 
comunidad para fomentar académicos rigurosos, ética digital e impartir habilidades del siglo 21. 

Como sitio, también tenemos un fuerte enfoque en el bienestar social/emocional de nuestros estudiantes. En Nordstrom ejecutamos el programa Second Step, 
que se centra en el diálogo interno positivo, la autorregulación y la resolución de conflictos. Los maestros presentan mini lecciones a los estudiantes que se 
refuerzan a lo largo del día tanto dentro como fuera del salón de clases. Discovery Counseling también está disponible para los estudiantes que necesitan apoyo 
adicional. Junto con el aprendizaje académico y social/emocional, Nordstrom también brinda oportunidades de enriquecimiento a través del programa de 
teatro y danza de las artes iniciales, One Yard, Odyssey of the Mind y la obra escolar. Nuestro programa extracurricular ha sido reestructurado para enfocarse en 
clubes de lectura, enseñar sentido numérico y brindar oportunidades STEAM para estudiantes que necesitan un impulso adicional. Estos puntos están 
determinados por los datos de todo el sitio que se recopilan periódicamente. 

Ultimo actualizado: 19/01/22 

Estudiante Inscripción por Calificación Nivel (Colegio Año 2020-2021) 

Calificac
ión 1 

Calificac
ión 2 

Calificac
ión 3 

Calificac
ión 4 

Calificac
ión 5 

Calificación 

Nivel 
Número de 
Estudiantes 

102 

99 

111 

105 

111 

i25 

i20 

115 

110 

Número oye Estudiantes 

Jardín de 

infancia Total 

Inscripción 

121 

649 

mes 

95 
Grae= 1  grado 2 Calific

ación perdió 

actualizado: 5/1/22 



Estudiante Inscripción por Estudiante Grupo (Colegio Año 2020-2021) 

Estudiante Grupo Estudiante 
Grupo 

Estudiante Grupo {Otro) Estudiante 
Grupo 

Negro o africano americano 0.60% Socioeconómicamente desfavorecidos 15.60% 

americano indio o Alaska Nativo 0.60% inglés Estudiantes 8.30% 

asiático 14.00% Estudiantes con discapacidades 9.40% 

filipino 2.60% fomentar Juventud 0.20% 

Hispano o latino 29.40% Sin hogar 4.00% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 0.30% 

blanco 40.10% 

Dos o Más Razas 9.10% 



A. Condiciones de Aprendiendo

Expresar Prioridad: Básico 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Básico {Prioridad 1): 

La licenciatura a cual maestros son adecuadamente asignado y completamente acreditado en el sujeto área y por el alumnos ellos son enseñando; 

• Alumnos tener acceso a alineado con los estándares instructivo materiales; y

• Colegio instalaciones son mantenido en bien reparar

Calidad, Divisa, Disponibilidad de libros de texto y Otro Instructivo Materiales (Colegio ternera 2021-2022) 

Año y mes en cual el datos fueron recogido: diciembre 2021 

Sujeto 

libros de texto y Otro Instructivo Materiales/año de 

Adopción 

Desde Más 
Reciente 

¿Adopción? 

Por ciento Estudiantes Carente 

Propio Asignado Dupdo 

Lectura/lenguaje Letras Leer 180 Escenario C.A sí 0% 

Sistema 44 

GUAU Mi Palabra Libro 

Lectores 

Tu libro de práctica de 

turno Cerca Leer 

Compañero 

VEJEZ Compañero {El's Solo) 

Literatura Antología 

Lectores, Taller de escritores 

Expansión/Puente VEJEZ Compañero 

emergentes VEJEZ Compañero Unidad 1-6 

Matemáticas Investigaciones Texto de trabajo sí 0% 

Ciencias Ramita Ciencias Módulo 1-5 sí 0% 

Historia-Soda] Ciencias Mi Mundo Texto de trabajo sí 0% 

Extranjero Idioma n / A 0% 

Salud n / A 0% 

Visual y Ejecutando Letras n / A 0% 

Ciencias Laboratorio equipo 
(Los grados 

N / A N / A 0% 

9-12)

Nota: Células con valores N/A hacer no exigir datos. 

última actualización. 28/12/21 

Colegio Instalaciones Condiciones y Planificado Mejoras 

En general, todo el campus (interior y exterior) está bien mantenido. Hay nuevos edificios de salones en el sitio y la mayoría de los baños han sido renovados 
recientemente. Los acabados restantes se acercan al final de su vida útil (pisos, muebles de obra, tejas de techo) pero se mantienen de manera segura y limpia. 
Hay una modernización programada para el edificio de administración. 

Ultimo actualizado: 18/01/22 



Instalación escolar Bien Reparar Estado 

Utilizando el más recogido recientemente Instalaciones Inspección Herramienta (Aleta datos (o equivalente), proveer el siguiente: 

• Determinación de reparar estado por sistemas listado

• Descripción de ningún necesario mantenimiento a garantizar bien reparar

• el año y mes en el que el se recopilaron datos El

calificar por cada sistema inspeccionado

• El general clasificación

Año y mes de el más reciente ENCAJAR reporte: enero 2022 

Sistema Reparación de calificación inspeccionada Necesario y Acción Tomado o Planificado 

Sistemas: Gas fugas, Mecánico/HVAC, 

alcantarillado 

interiores: interiores Superficies 

Bien 

Bien 

Limpieza: General Limpieza, Plagas/alimañas Infestación 

Eléctrico: Eléctrico 

Baños/Fuentes: Baños, Fregaderos/Fuentes 

Seguridad: seguridad contra incendios, materiales 

peligrosos Estructural: Estructural Daño, techos 

Externo: Patio de recreo/Escuela Jardines, 
Ventanas/Puertas/Portones/Cercos 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

Bien 

General Instalaciones Calificar 

Año y mes de el más reciente ENCAJAR reporte: enero 2022 

General Calificación  Ejemplar 

ultimo actualizado: 18/01/22 



B. Alumno Resultados

Expresar Prioridad: Alumno Logro 

El SARC proporciona el siguiente información relevante para el Expresar prioridad: Alumno Logro (Prioridad 4): 

• Evaluaciones estatales {es decir, Evaluación de California de Desempeño Estudiantil y Sistema de Progreso [CAASPP], que incluye el Equilibrado más inteligente

sumativo Evaluaciones para los estudiantes de la educación general población y las Evaluaciones Alternativas de California [CAA] para Artes del lenguaje 

inglés/alfabetización [ELA] y matemáticas dado en los grados tercero a ocho y grado once. Solo los estudiantes elegibles pueden participar en el administración de

la CAA. Los elementos CAA son alineado con estándares de rendimiento alternativos, que son vinculado con el Común Estándares Estatales Básicos [CCSS] para

estudiantes con el cognitivo más significativo discapacidades); y 

• El porcentaje de estudiantes que han completado satisfactoriamente cursos que satisfacen requisitos para la entrada a el Universidad de California y la california

Expresar Universidad, o carrera profesional técnico educación secuencias o programas de estudio.

CAASPP Prueba Resultados en ELA y Matemáticas por Todos los 

estudiantes Los grados Tres mediante Ocho y Calificación Once 

Porcentaje de Estudiantes Reunión o Excesivo el Expresar Estándar 

Colegio Colegio Distrito Distrito Expresar Expresar 

Materia 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

inglés Idioma Letras/ Literatura (Los grados 3-8 y 11) N / A N / A N / A N / A N / A N / A 

Matemáticas (grados 3-8 y 11) N / A N / A N / A N / A N / A N / A 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: El 2019-2020 datos son no disponible. Vencer a el COVID-19 pandemia, Ejecutivo Pedido N-30-20 se emitió cual renunciado el requisito por en todo el 

estado pruebas por el 2019-2020 colegio año. 

Nota: Porcentajes son no calculado Cuándo el número de estudiantes probado es diez o menos, cualquiera porque el número de estudiantes en esta categoría es 

también pequeña por estadístico exactitud o a proteger estudiante intimidad. 

Nota: ELA y Los resultados de las pruebas de matemáticas incluyen la Evaluación sumativa Smarter Balanced y CAA El "Porcentaje Conocido o Excedido" se calcula 

tomando el número total de estudiantes que cumplieron o excedieron el estándar en la Evaluación Sumativa Smarter Balanced más el número total de estudiantes que 

cumplieron con el estándar (es decir, logrado Nivel 3-Alterno) sobre el CAA.s dividido por el total número de estudiantes quién participó en ambos evaluaciones 

perdió actualizado: 11/01/22 



Nordström Elemental Colegio 

inglés Idioma Letras 

Total 

Inscripción 
Número 
Probado 

Por ciento 
Probado 

porcentaje 
no 

Probado 

Por ciento en 

o sobre

calificación 
nivel. 

Todo 328 304 93% 7% 91% 

Mujer 159 146 92% 8% 93% 

Masculino 169 158 93% 7% 90% 

americano indio o Alaska Nativo 3 3 100% 0% 

asiático 41 41 100% 0% 95% 

Negro o africano americano 3 3 100% 0%  

filipino 6 6 100% 0%  

Hispano o latino 104 93 89% 11% 84% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 1 1 100% 0%  

No Especificado 7 7 100% 0%  

Dos o Más Razas 31 28 90% 10% 96% 

blanco 132 122 92% 8% 96% 

inglés Estudiantes 19 17 89% 11% 88% 

fomentar Juventud 3 3 100% 0% 

Sin hogar 34 30 88% 12% 67% 

Militar 11 10 91% 9%  

Socioeconómicamente Perjudicado 48 42 88% 13% 69% 

Inmigrante Educación 0  

Estudiantes con discapacidades 37 30 81% 19% 60% 

Matemáticas 
Total 

Inscripción 
Número 
Probado 

Por ciento 
Probado 

porcentaje 
no 

Probado 

por ciento en 

o sobre
calificación 

nivel. 

Todo 328 303 92% 8% 85% 

Mujer 159 148 93% 7% 84% 

Masculino 169 155 92% 8% 87% 

americano indio o Alaska Nativo 3 2 67% 33%  

asiático 41 41 100% 0% 93% 

Negro o africano americano 3 3 100% 0%  

filipino 6 6 100% 0%  

Hispano o latino 104 95 91% 9% 78% 

Nativo hawaiano o Pacífico Isleño 1 1 100% 0%  

No Especificado 7 7 100% 0% 

Dos o Más carreras 31 26 84% 16% 81% 

blanco 132 122 92% 8% 91% 

Estudiantes de Inglés 19 18 95% 5% 72% 

fomentar Juventud 3 2 67% 33%  

Sin hogar 34 30 88% 12% 53% 

militar 11 10 91% 9%  

Socioeconómicamente en desventaja 48 41 85% 15% 59% 

Inmigrante Educación 0  

Estudiantes con discapacidades 37 29 78% 22% 41% 

Nota: Las evaluaciones de crecimiento NWEA MAP en Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés/Lectura se 

administraron en el primavera de 2020-21 a estudiantes en Los grados 3-8, 11. Por ciento en o sobre calificación 

nivel era determinado por el número de estudiantes puntuación sobre una Desviación Estándar debajo el NWEA 

Nacionalmente Grado normado promedios de nivel determinado por el estudio de la norma nacional NWEA antes 

de la pandemia. Los grupos de estudiantes con menos de 10 miembros no reporte Por ciento En o Sobre 

calificación nivel en conformidad con Federal Datos Intimidad requisitos 



CAASPP Prueba Resultados en Ciencias por Todos los 

estudiantes Los grados Cinco, ocho y Alto Colegio 

Porcentaje de Estudiantes Reunión o Excesivo el Expresar Estándar 

Sujeto 

Colegio 

2019-2020 

Colegio 

2020-2021 

Distrito 

2019-2020 

Distrito 

2020-2021 

Expr

esar 

2019-2020 

Expresar 

2020-2021 

Ciencias (grados 5, 8, y alto escuela) N/A NIT N/A NIT N/A 28.72 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: Los datos de 2019-2020 no están disponibles. Debido a el covid-19 pandemia, Se emitió la Orden Ejecutiva N-30-20 que renunciaba el requisito para todo el 

estado pruebas Para el 2019-2020 colegio año. 

Nota: El nuevo California Ciencias Prueba (Casn era primero administrado operativamente en el 2018--2019 colegio año. 

ultimo actualizado: 11/01/22 

Expresar Prioridad: Otro Alumno Resultados 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Otro Alumno Resultados (Prioridad 8}: 

• Resultados de los alumnos en la materia de educación física

California Físico Aptitud física Prueba Resultados {Colegio Año 

2020-2021) 

Calificación Nivel 

Porcentaje de 

Reunión de 

Estudiantes 

cuatro de seis 

Aptitud física 

Estándares 

Porcentaje de 

Reunión de 

Estudiantes Cinco 

de seis 

Aptitud física 
Estándares 

Porcentaje de 

Estudiantes 

Reunión Seis de 

Seis 

Aptitud física 
Estándares 

5 N / A N / A N / A 

7 N / A N / A N / A 

9 N / A N / A N / A 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir datos. 

Nota: Los datos de 2019-2020 son no disponible. Debido a la pandemia de COVID-19, Orden ejecutiva Se emitió la N-30-20 que renunciaba el requisito para todo 

el estado pruebas Para el 2019-2020 colegio año. 

perdió actualizado: 7/11/22 



C. 

D. Compromiso

Expresar Prioridad: De los padres Intervención 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: De los padres Intervención {Prioridad 3): 

• Esfuerzos el colegio distrito hace a buscar padre aporte en haciendo decisiones por el colegio distrito y cada colegio sitio

Oportunidades por De los padres Intervención (Colegio Año 2021R2022) 

Padres voluntarios brindan ayuda adicional para ayudar a que la escuela Nordstrom funcione sin problemas todos los días. Este año, el Club del hogar y la 
escuela ha organizado actividades mensuales de agradecimiento a los maestros, una feria del libro Scholastic y nuestra primera recolección anual de juguetes 
Pastries with Parents. Nuestro principal evento para recaudar fondos este año será Apex Run, que tendrá lugar en marzo. Junto con esta recaudación de fondos, 
hay noches de restaurante mensuales y otras colaboraciones con pequeñas empresas en nuestra comunidad. Todas estas recaudaciones de fondos nos 
permiten tener los programas de Artes Iniciales, Una Yarda y Caja de Sueños en el campus, junto con varias contribuciones menores. A medida que el sitio 
comience a abrir más, esperamos traer de vuelta nuestro baile de padres e hijas, la noche de bingo de madres e hijos y otros eventos comunitarios divertidos. 

Durante las reuniones mensuales, los padres trabajan con el personal de nuestro Consejo del sitio escolar para ayudar a tomar decisiones presupuestarias, 
mientras que un Comité asesor activo del idioma inglés brinda apoyo a nuestra comunidad de estudiantes de inglés. Esperamos que los padres puedan apoyar 
un proyecto de teatro, clubes de ajedrez, actividades de recreo organizadas cinco días a la semana, Odyssey of the Mind y otros programas de 
enriquecimiento.Este año, Nordstrom espera brindar artes visuales y escénicas (VAPA) semanalmente a través de nuestra comunidad de padres. Los estudiantes 
participarán virtualmente en danza y teatro con pequeñas producciones para los padres como evento culminante. La persona de contacto para la participación 
de los padres es nuestra presidenta del Club de Casa y Escuela, Lesa Pfeffer. 

Hace dos años celebramos la diversidad de nuestra escuela con un festival multicultural. Hemos tenido éxito con este evento en el pasado y planeamos traerlo 
de regreso a nuestra comunidad en la primavera.  

Expresar Prioridad: Alumno Compromiso 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Alumno Compromiso {Prioridad 5): 

• Alto colegio Abandonar tarifas; y

• Alto colegio graduación tarifas

Abandonar Calificar y Graduación Calificar (Cuatro años Grupo Calificar) 

Colegio Colegio Colegio Distrito Distrito Distrito Expresar Expresar Expresar 

Indicador 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Abandonar 
Calificar 

12.20% 9.00% 3.30% 9.00% 8.90% 9.40% 

Graduación 
Calificar 

84.00% 87.00% 89.20% 84.50% 84.20% 83.60% 



Expresar Prioridad: Colegio Clima 

El SARC proporciona el siguiente información pertinente a el Expresar prioridad: Colegio Clima (Prioridad 6): 

• Alumno tasas de suspensión;

• Alumno expulsión tarifas; y

• Otro local medidas sobre el sentido de seguridad 

suspensiones y Expulsiones 

{datos recogido Entre mes de julio mediante Junio, cada completo colegio año respectivamente} 

Colegio Colegio Distrito Distrito Expresar Expresar 

Califi
car 

2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 2018-2019 2020-2021 

suspensiones 0.47% 0.00% 4.97% 0.07% 3.47% 0.20% 

Expulsiones 0.00% 0.00% 0.16% 0.00% 0.08% 0.00% 

suspensiones y Expulsiones por Colegio Año 2019-2020 Solo 

(datos recogido Entre mes de julio mediante Febrero, escuela parcial año vencer a el COVID-19 pandemia) 

Colegio Distrito Expresar 

Calificar  2 019 -2020 2019-2020 2019-2020 

suspensiones 0.15% 3.64% 2.45% 

Desalojos 0.00% 0.11% 0.05% 

suspensiones y expulsiones de 2019-2020 calificar los datos no son comparables con los datos del año anterior porque el 2019-2020 año escolar es un año escolar 

parcial debido a el COV!D-19 crisis. Como tal, sería ser inapropiado para fabricar cualquier comparación en tarifas de suspensiones y expulsiones en el 2019-2020 

colegio año en comparación con previo años. 

Ultimo actualizado: 11/01/22 

Colegio Seguridad Plan (Colegio Año 2021-2022) 

El personal de la escuela supervisa los terrenos de la escuela durante 15 minutos antes y después de clases, así como en todos los recreos ya la hora del 
almuerzo. Los maestros revisan regularmente las reglas para un comportamiento seguro y responsable en la escuela y en el patio de recreo. Nuestro Oficial de 
Recursos Escolares (SRO) presenta una Asamblea de Seguridad Estudiantil para los estudiantes. El Proyecto Cornerstone se implementó para ayudar a capacitar 
a los estudiantes en el comportamiento apropiado tanto adentro como afuera durante el recreo. El Club de Casa y Escuela ha brindado a Nordstrom la 
oportunidad de juegos organizados proporcionados por OneYard la Organización Deportiva Juvenil. Tenemos un campus cerrado que está cercado por todos 
lados. Los visitantes deben ingresar a la escuela por la puerta principal y registrarse al entrar y salir en la oficina, donde reciben un pase de visitante para usar 
durante su estadía. Todos los visitantes también deben mostrar prueba de la vacuna COVID-19. 

Revisamos nuestro Plan de Seguridad Escolar anualmente. El plan incluye procedimientos para emergencias, rutas de salida e inventarios de suministros de 
emergencia. Mantenemos copias en la oficina para los padres y compartimos el plan con todo el personal durante una reunión de personal de toda la escuela. 
Practicamos simulacros de incendio mensualmente, simulacros de terremoto tres veces al año y realizamos capacitaciones para el personal sobre preparación 
para emergencias anualmente. El personal de Nordstrom está capacitado con el Departamento de Policía de Morgan Hill para el cierre de emergencia y continúa 
con los simulacros Run Hide Defend anualmente. Además, a los padres se les ofrece la oportunidad de capacitarse en el protocolo Run Hide Defend.  

Ultimo actualizado: 27/12/21 



E. Otro SARC información

El información en esta sección es requerido a ser en el SARC pero es no incluido en el Expresar prioridades por LCFF. 

Promedio Clase Tamaño y Clase Sb:e Distribución (Elemental) Colegio ternera 2018-2019 

Calificación 
Nivel 

Promedio Clase 

Tamaño 

Número de Clases *1-20 Número de Clases •21-32 Número de Clases 33+ 

k 23.00 4 

   1 24.00 4 

2 25.00 4 

3 26.00 4 

4 32.00 3 

s 31.00 3 

6 

Otro** 0 

* Número de clases indica cómo muchos clases caer en cada Talla categoría (a rango del total estudiantes por clase).

** "Otro" categoría es por multigrado nivel clases 

Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (Elemental) Colegio Año 2019-2020 

Calificación 
Nivel 

Promedio Clase 

Tamaño 

Número de Clases *1-Z0 Número de Clases•21-32 Número de Clases 33+ 

k 26,0 4 

   1 27.00 4 

2 27.00 4 

3 29.00 3 

4 30.00 3 

s 30.00 3 

6 

Otro** 21.00 

• Número de tipos indica cómo muchos clases caer en cada Talla categoría (a rango de estudiantes totales por clase).

0    otro" categoría es por multigrado nivel clases



Promedio Clase Tamaño y Clase Tamaño Distribución (Elemental) Colegio Año 2020-2021 

Calificación 
Nivel 

Promedio Clase 
Tamaño 

Número de Clases "'1-20 Número de Clases •21-32 Número de Clases 33 + 

k 22.00 4 

1 24.00 4 

2 24.00 4 

3 28.00 4 

4 30.00 3 

5 32.00 3 

6 

Otro'* 21.00 

* Número de clases indica cuantos _ clases caer en cada Talla categoría (a rango de estudiantes totales por clase).

'* "Otro categoría es por multigrado nivel clases,



Proporción de Alumnos a Académico Consejero (Colegio Año 2D20-2021) 

Relación de título 

Alumnos a Académico Consejero*  0.0 

ultimo actualizado: 

1/1/00 

* Una completo hora equivalente (ETC) es igual una personal miembro laboral completo hora; una ETC pudo además representar televisión,.,o personal miembros quién cada 

trabajo ENTONCES por ciento de completo hora. 

Estudiante Apoyo Servicios Personal (Colegio Año 2020-2021) 

Títul
o 

Número de ETC* Asignado a 
Colegio 

Consejero {Académico, Social/Conductual o Carrera profesional Desarrollo) 0.34 

Biblioteca Medios de comunicación Profesor (Bibliotecario) 0.00 

Biblioteca Medios de comunicación Servicios Personal (Paraprofesional) 0.00 

Psicólogo 1.00 

Social Trabajador 0.00 

Enfermero 0.15 

Habla/Lenguaje/Audición Especialista 1.00 

Recurso Especialista (no docente) 0.00 

Otro 0.33 

Ultimo actualizado: 

1/1/00 

* Una completo hora equivalente (ETC) es igual una personal miembro laboral completo hora; una FTE podría además representar dos personal miembros quién cada trabajo

ENTONCES por ciento de completo hora. 

gastos Por alumno y Colegio Sitio Profesor Salarios {Fiscal Año 2019-2020) 

Total gastos Por 

Alumno de nivel 

gastos Por Alumno 

{Restringido} 

gastos Por Alumno 

{Irrestricto) 

Profesor 

promedio 

Salario 

Colegio Sitio  $5186.74 $34.14 $5152.59 $85192.00 

Distrito  N/A N / A $8232.56 $82914.00 

Por ciento Diferencia - Colegio Sitio y  N/A 

Distrito 

N / A -46.00% 2.70% 

Estado N/A N / A $8443.83 $81044.00 

Por ciento Diferencia - Colegio Sitio y  N/A N / A -48.40% 5.00% 

Expresar 

Nota: Células con N / A valores hacer no exigir 

datos. 

Última actualización: 

11/01/22 



Tipos de Servicios Fundado (Fiscal Año 2020-2021) 

La mayoría de los fondos del sitio provienen de asignaciones basadas en la población estudiantil y la asistencia. Este dinero se utiliza para apoyar 
el funcionamiento diario de la escuela, comprar útiles escolares y ayudar a que la escuela avance académicamente. Los fondos estatales apoyan a 
nuestros estudiantes del idioma inglés mediante la financiación de un programa de intervención extracurricular y brindan apoyo dentro del salón de 
clases. Además, los fondos estatales también apoyan las necesidades tecnológicas, la Patrulla de seguridad y proporcionan materiales de 
intervención y materiales de instrucción adicionales. Nordstrom también recibe donaciones de una amplia variedad de fuentes para ayudar con 
suministros para el salón de clases y proyectos especiales. El Club de Casa y Escuela organiza una importante recaudación de fondos para 
proporcionar enriquecimiento en el salón, suministros y excursiones. 

Profesor y Administrativo Salarios (Fiscal ternera Año 2019·2020) 

Categoría Distrito Monto 

ultimo actualizado: 27/12/21 

Expresar Promedio Para Distritos En Mismo Categoría 

Comienzo Profesor Salario $50058.00 $ 51029.00 

Rango medio Profesor Salario $84684.00 $ 78583.00 

más alto Profesor Salario $ 107152.00 $ 99506.00 

Promedio Principal salario _ (Elemental) $124783.00 $124576.00 

Promedio salario principal (Medio) $ 131437.00 $ 131395.00 

Promedio Principal Salario (Alto) $135073.00 

Superintendente Salario $ 278901.00 $ 240194.00 

Por ciento de Presupuesto por Profesor Salarios 33.00% 34.00% 

Por ciento de Presupuesto por Administrativo Salarios 6.00% 6.00% 

Para detallado información sobre salarios, ver el COE Titulado Salarios & Beneficios web página en https://w ww .cde.ca.gov/ds/fd/cs/. 
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Profesional Desarrollo 

Los maestros y el personal de Nordstrom promocionan una comunidad profesional de aprendizaje mediante colaboración semanal, sesiones de capacitación 
profesional en el distrito y sesiones numerosas de actividades en el sitio. Los temas para las colaboraciones semanales son guiadas por el equipo de 
liderazgo integrado por un maestro de cada grado. Para promover el aprendizaje de estrategias de enseñanza innovadoras, el personal leyó libros profesionales 
sobre las mejores estrategias de enseñanza, participó en capacitación profesional en estrategias ELA/ELD de las áreas del idioma inglés, los equipos de nivel de 
grado utilizan días de planificación de medio día para analizar datos y diseñar los próximos pasos para los estudiantes, y usan el tiempo libre para observar y 
discutir prácticas de enseñanza específicas de sus colegas.  El tiempo de colaboración incluye el dialogo en torno  a la lectura para comprender mejor la teoría y 
la implementación cruzada entre nivel de grado, debates y planificación colegial, equipos de liderazgo distribuidos que apoyan a los estudiante con sus logros, 
El entorno escolar, y capacitación profesional externa para mejorar la planeación del currículo.     

En 2018-2019, todos los maestros recibieron capacitación en el nuevo plan de estudios de estudios sociales de Pearson. Poco después de la capacitación, todo 
el personal continuó colaborando dentro de sus equipos de nivel de grado para desarrollar unidades de estudio. El currículo complementa nuestro currículo de 
ELA y cada programa apoya al otro. 

En 2019-2020, los maestros líderes y el director asistieron a la capacitación del Taller de escritores en Teacher's College/Columbia University en Nueva York. Las 
unidades de estudio de escritura se compraron para cada maestro en el campus y estamos aprendiendo, planificando y enseñando utilizando las mejores 
prácticas que nos enseñaron. Los maestros líderes tienen salones de demostración para que otros maestros observen y obtengan información sobre la 
impartición de las lecciones, planifiquen lecciones y respondan a preguntas. También están modelando y capacitando a maestros de otras escuelas en lecciones 
de talleres.  

En 2020-2021, los maestros fueron seleccionados para asistir a una capacitación virtual de Teacher's College/Columbia University que nos permite continuar 
capacitando a nuestro personal en el modelo del taller del escritor. Se compraron videos de escritura que coincidían con las unidades de estudio para que los 
maestros pudieran continuar implementando este programa mientras enseñaban en el entorno virtual. Las capacitaciones adicionales del personal se 
enfocaron en crear instrucción diferenciada al usar recursos digitales para que los maestros de Nordstrom pudieran continuar apoyando las diversas 
necesidades de sus estudiantes. 

En 2021-22, a los maestros se les ha dado tiempo de planificación para desarrollar su comprensión y apoyar la implementación del programa Taller de 
escritores. Un maestro líder brindó una capacitación para apoyar al personal con la transición de regreso a la enseñanza en persona con este programa. Además 
de apoyar el Taller de escritores, hay un enfoque para desarrollar una sólida comprensión de la enseñanza del sentido numérico. Este próximo verano, se 
invitará al personal a asistir a un taller de dos días que se enfoca en desarrollar el sentido numérico K-5, impartido por el TOSA de Matemáticas de MHUSD. 
Durante nuestro tiempo de colaboración de los miércoles, el personal ha estado desarrollando mapas de currículo de nivel de grado, que se utilizarán para 
alinear verticalmente todo el currículo en Nordstrom. También estamos trabajando para crear un sistema sólido de recopilación de datos, que permita la toma 
de decisiones basada en datos. 

Medida 2019-2020  2020-2021  2021-2022 

Número de colegio días dedicado a Personal Desarrollo y Continuo Mejora  6 9 9 


