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DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad:
Debido a que somos una escuela de K1 no participamos en las
evaluaciones estatales en Liberty. Nosotros, no obstante
llevamos a cabo nuestras propias evaluaciones de lectura,
matemáticas y escritura con regularidad. Estas evaluaciones
están alineadas con las expectativas de nivel de grado de los
Estándares Estatales Comunes. Los resultados conducen a
todas las decisiones de instrucción. En 20152016 el 61% de
kinder y primer grado lograrón alcanzar el punto de referencia
de lectura. La implementación del kindergarten de día completo
ha tenido un impacto significativo en el rendimiento de todos los
estudiantes, especialmente en el área de la lectura. Los
estudiantes cuyo desempeño esta por debajo del punto de

referencia reciben intervenciones, tanto durante el día escolar,
así como en el programa después de la escuela. Los
estudiantes que necesitan el Desarrollo del Idioma Inglés
también reciben servicios durante y después de la escuela.
Todos los planes de estudio están alineados con el tronco
común y se llevan a cabo para asegurar que todos los
estudiantes reciban enseñanza con el mismo plan de estudios,
al mismo tiempo. Nuestra esperanza es dar a los niños un buen
inicio en el comienzo de una larga y exitosa carrera académica.
¡Como siempre, gracias por compartir sus hijos con nosotros!!
Gracias,
Director/a

|

Jennifer Guarcello

PERFIL DE LA ESCUELA
INSCRIPCIÓN 201516
K3
45
68

ESTUDIANTES
361
361



MEDIANA DEL TAMAÑO
Escuela Oregon
DE LA CLASE
Independiente
26.5 25.0
Dividido en Departamentos 


DATOS DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS

En desventaja económica

64%
Estudiantes con discapacidades
13%
Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés 13%
Diferentes idiomas hablados
7
Asistentes regulares
80.2%
Estudiantes móviles
18.0%

Tasas de vacunación

Amerindio/Nativo de Alaska, 1%
Asiático, 0%
Negro/Afroamericano, 0%
Hispano/Latino, 30%
Multirracial, 3%
Hawaiano/Isleño del Pacífico, 0%
Blanco, 65%
0%

93
Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 7
Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas:

20%

40%

60%

80%

100%

(Visite www.healthoregon.org/immdata para obtener más información)

(Este valor incluye a estudiantes con exenciones médicas, exenciones no médicas, sin registro de vacunas, o registro de vacunas al día pero incompleto)
*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.
*** indica que esta escuela ofreció almuerzo sin costo para todos los estudiantes.

CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA

Dada la reciente aprobación de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por su iniciales en inglés) y el
vencimiento de la dispensa de flexibilidad ESEA de Oregón el 1 de agosto de 2016, el Estado de
Oregón no asignará calificaciones (es decir, calificación de la escuela en general y de comparación)
a las escuelas para el año escolar 201516.
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PROGRESO

¿ESTÁN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?
Rendimiento de los estudiantes inscritos en la escuela por un año académico completo

RENDIMIENTO
ESCOLAR

¿Por lo menos el 95% de los estudiantes en esta escuela tomaron las evaluaciones requeridas?

Si

Si No, interprete los resultados de las siguientes evaluaciones con precaución.

El criterio de la tasa de participación está colocado para asegurar que las escuelas examinan a todos los estudiantes elegibles.
Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Rendimiento
Oregón
Promedio de
Alternativas tienen
Rendimiento escolar (%)
cuatro niveles de
escolar (%)
Rendimiento (%) escuela similar (%)
desempeño donde
201516
201516
201516
201213
201314
201415
los niveles 3 y 4
Arte del Idioma Inglés (Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)
Nivel 1
Nivel 2
Niveles 3 y 4
están cumpliendo
con el estándar para
201415
fue
el
primer
año
de
*
*
*

Todos los estudiantes en los grados
la rendición de
funcionamiento de la nueva
examinados
*
*
*

cuentas de la
evaluación de artes del
escuela y el distrito.
Lenguaje en Inglés.
*
*
*


Matemáticas

Nivel 1

(Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)

Vea el reporte de
calificaciones de los Todos los estudiantes en los grados
años anteriores para
examinados
ver los datos
históricos de
rendimiento OAKS.

Ciencia (OAKS)

201415 fue el primer año de
funcionamiento de la nueva
evaluación de matemáticas.

*
*
*

No cumplió

(Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8, 11)

Todos los estudiantes en los grados
examinados

*

*
*
*

*

*
*
*

*
*
*

*

Visite www.ode.state.or.us/go/data para resultados adicionales de las evaluaciones.

RESULTADOS

*
*
*

*

*
*
*

Nivel 2

Niveles 3 y 4

*
*
*





Cumple
*

Exceder

*
*
*







*** indica que esta escuela ofreció almuerzo sin costo para todos los
estudiantes.

PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS MISMOS GRUPOS EN TODO EL ESTADO

RESULTADOS
DE GRUPO DE
ESTUDIANTES

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Escasos recursos económicos
Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

Amerindio/Nativo de Alaska

*
*
*





*
*
*





Estudiantes de Inglés
Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

Matemáticas

Ciencia

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

*
*
*





*
*
*

*
*
*





Matemáticas

Ciencia

Ciencia

*
*
*

*
*
*





Arte del Inglés

*
*
*

*
*
*





Matemáticas

Ciencia

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia





Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

*
*
*





Arte del Inglés

*
*
*

*
*
*





Matemáticas

Ciencia

*
*
*

*
*
*





*
*
*

*
*
*





Femenino

*
*
*

*
*
*





*
*
*

*
*
*





*
*
*

*
*
*





Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Masculino

Multirracial
*
*
*

Arte del Inglés

Blanco

Hispano/Latino

Talentosos y Superdotados
Arte del Inglés

Matemáticas

Negro/Afroamericano

Migrante
Arte del Inglés

Arte del Inglés

Promedio de
Rendimiento Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Hawaiano/Isleño del Pacífico

Asiático

Estudiantes con discapacidades
Arte del Inglés

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

*** indica que esta escuela ofreció almuerzo sin
costo para todos los estudiantes.
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ESCUELA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

PREPARACIÓN
ESCOLAR
• Desayuno, almuerzo y programa de cenas

• Reuniones de transición para estudiantes
entrantes y salientes
• Programa de verano PreKinder
• Noches de información para padres
• 99% de las encuestas de aprobación de
los padres

gratis y comidas reducidas se les proporcionan
a los que califican
• Enfermera de salud comunitaria
• Consejero de tiempo parcial
• 120 minutos de educación física semanal

APOYO
ACADÉMICO • programa de educación especial que
proporciona apoyo a los estudiantes
clasificados con
problemas de
aprendizaje
• Programas de ELL durante y después
de la escuela proporcionando apoyo de
ELL
• Programa de lectura de SMART
• Programa de PBIS para toda la escuela
con grupos sociales proporcionados por
el/la consejero/a
• Intervenciones para todos los alumnos
por debajo del nivel
• Intervenciones de matemáticas se
proporcionan a las personas que
necesitan ayuda adicional
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/
PROGRAMAS
Debido a que somos un edificio K1, las
DESPUÉS
actividades extracurriculares en esta
DE CLASES
escuela son limitadas. Nosotros ofrecemos
lo siguiente:

ENRIQUECIMIENTO
ACADÉMICO

• Programas de enriquecimiento después
de la escuela
• Actividades de enriquecimiento en la
noche (para los padres y estudiantes)
• Múltiples actividades de STEM que
incluyen viajes de campo, recopilación de
datos, y invitados expertos
• Instrucciones de Tecnología y integración
• Programa de biblioteca semanal
• Instrucción de educación física semanal
• Excursiones locales y fuera del pueblo
alineadas con el plan de estudios
• Grupos de clientes y la comunidad
invitados / actuaciones
• Programa de lectura de SMART

• Noche familiar de lectura
• Noches de información para padres
• Noches de ELL para las familias

Los datos y la información en la sección de Currículo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escuelas y los distritos locales, y no fueron
verificados por el Departamento de Educación de Oregón.

