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DEL SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO
Estimados padres y miembros de la comunidad

universitaria trabajos de curso. CMHS ofrece una amplia
variedad de asignaturas optativas que preparan a los
estudiantes paralafueza de trabajo, asicomo con una gran
variedad de cursos de preparaci6n para la universidad.

Saludos,
Este es el informe anual de la Clatskanie Distrito Escolar.

Ambas escuelas en el distrito tienen datos comparables a la
media estatal y de los distritos. Aunque hemos de comparar
con los de otras escuelas en muchos sectores, hay una clara
diferencia entre nuestros estudiantes lectura y matem6ticas.
Nuestro distrito objetivos reflejan la necesidad de mejorar en
matem6ticas, al asegurar que estamos proporcionando un
s6lido nfcleo curricular basada en las nuevas normas, y va a
aumentar nuestro rigor acad6mico en todas las 6reas con el fin
de proporcionar muchos las oportunidades de aprendizaje de
los alumnos como sea posible. Como vas a traves de la tarjeta
de informe, si ud. tiene alguna pregunta, no dude en ponerse
en contacto conmigo, el K-6 principal Brad Thorud, o el7-12
principales Amy ltllcNeil. Gracias por su apoyo continuo a la
Clatskanie Distrito Escolar. Los estudiantes de Ctt/HS se est6n
preparando para elfuturo de su carrera y preparaci6n

Gracias,

Superintendente

I

Lloyd Hartley

PERFIL DEL DISTRITO
MATRICULA Y DATOS
DEMOGRAFICOS

Grados Grados

K-3

4.5

Grados

Grados

6.8

9-12

165

249

200

lnscripci6n total

20't5.16

DOMINIO DEL MAESTRO
% de clases ensefradas por maestros altamente

72.30Y0

calificados
78.60/o

82.70/o

73.6%

Con desventaja econ6mica

610/o

510/o

49Yo

Estud iantes con discapacidades

19Yo

1$Vo

1}Yo

Asistentes regulares

EQUIDAD RACIAL EN LA CONTRATACION

Somos un Empleador de igualdad de oportunidades

Estudiantes de lngl6s
Diferentes idiomas hablados

2

2

3.2

', <5, and >95 se muesban ctaNo los datos no estiin drsponib/es o p ara proteger la contidencialidad de bs estudiantes.

Grados Grados Grados
MOVILIDAD DENTRO DEL ANO

Estudiantes en el

distrito .

K.3

17

4.5

.1o/o 12.10/o

6.8 '

15.50/o

.

Grados

9.12
13.3%

MEDIANA DEL

TAMAIO
DE LA CLASE

Primaria
:

Dis.

OR

26.0

25.0

Secundaria .Preparatoria. Combinada

Dis. : oR

i Dis. :oR : Dis.

oR

POLITICA DE BIENESTAR ESTUDIANTTL

lndependiente

Es la intenci6n de la Junta de que las escuelas de distrito adopten una actitud
proactiva para animar a los estudiantes a tomar alimentos nutritivos. Promoci6n
de la nutrici6n y la educaci6n se centrar6 en los estudiantes hdbitos alimentarios
que, se basa en las teorias y m6todos eficaces de investigaci6n y estar en

Arte del Ingles

30.0

16.0

Matem6ticas

26.0

14.0

Ciencia

30.0

18,0

Ciencias Sociales

31.s

19.0

consonancia con el estado y salud de los distritos locales normas de educaci6n.

CALIFICACION DE SEGURIDAD SiSMICA
Para un reporte detallado de cada escuela, por favor visite:
http://www.oregongeology.org/su b/projects/rvs/activity-uodates/status.html

Las escue/as combinadas tienen configuraciones de grados no
comprendidos dentro de las categorias de primaria, secundaria
preparatoria (es decir, escuelas K-12)

y
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RAZA/ETNIA DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 2015.16

Estudiantes

!

Amerindio/

Asidtico

Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
lsleno del Pacifico

Blanco

Multirracial

Asi6tico

Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
lsleno del Pacifico

Blanco

Multirracial

Asi6tico

Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleno del Pacifico

Blanco

Multirracial

Asi6tico

Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
lsleno del Pacifico

Blanco

Multirracial

Grados
4-5

Amerindio/
Nativo de Alaska

Grados
6.8

Amerindiol
Nativo de Alaska

Grados
9-12

Amerindiol
Nativo de Alaska

GASTO POR ESTUDIANTE

: 2013.14

.

2014-15

:

$11,516 $12,017 .

Distrito

$9,769

Estado

:

$10,302

'

2015.16
$11,e64
$11,329

sugiere que una financiacion adecuada por estudiante deberia ser $1 2,723 en 201 516 (Promedio a nivel estatal). 20'15-16 refeia datos presupuestados no reales,

FINANCIACION ,

SUSPENSIONES

Total de estudiantes

:

EXPUISiONES

SUSPCNS|ONES

59

Amerindio/Nativo de Alaska
Asiirtico

El modelo de educacion de calidad de Oregon (QEl\,.l por sus siglas en ingles)

FUENTES DE

EXPULSIONES Y

Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

%

dultot.l

lmpuestos locales y cuotas

52To

Fondos estatales

40%

Fondos federales

8Vo

Hawaiano/lsleno del Pacifico
Blanco

*, <5,
and >95

res

Personal

Grados
K.3

Nativo de Alaska

u

48

se mueslran cuando los datos no esbn disponibles o para proteger la conftdencialidad de los estudiantes.
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PROGRESO iESTAN LOS ESTUDIANTES

PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEIVPO?

Rendimiento de los estudiantes inscritos en el distrito por un afro acad6mico completo
iPor

Io menos el 95% de los estudiantes en este distrito tom6 las evaluaciones

requeridas?f]Si I

.

No inrerprererosresuradosderassiqu,enresevarutrro,es.onpre.aucidn

El criterio de la tasa de pafticipacion esta colocado para asegurar que /os drstrllos examinan a lodos /os esludianles elegibles.

DISTRITO
RENDIMIENTO

Rendimiento derdistrito

2012-13 2013-14
Arte del ldioma lngl6s

Las evaluaciones

l!:l

B-'lq,lqqd?f
Alternatrvas trenen

Y

Estudiantes en los grados 3

-

201 4-1 5 fue el primer

Estudiantes en los grados 6 - 8

con el estandar para
la rendici6n de
cuentas de la
escuela y el distrito. Estudiantes en el

grado

afio de

funcionamiento de la nueva

48.1

51.2

52.4

48.4

28.7

21.5

21.3

24.8

23.3

27.3

26.3

26.8

57.0

50.3

56.7

53.6

23.5

27.1

23.4

evaluaci6n de artes del
Lenguaje en lngl6s.

11

19.6

22.4

'19.7

19.3

73.2

65.2

70.0

77.2

14.6

11.4

17.4

14.5

12.2

17.4

12.6

8.2

INive/

Matemirticas
Vea el reporte de
calificaciones de
anos anteriores para
ver los datos
hist6ricos de
rendimiento OAKS.

los

Estudiantes en los grados 3

-

5

Estudiantes en los grados 6 - 8

Estudiantes en el grado

2014-15 fue el primer afio de
funcionamiento de la nueva
ev al u aci6n d e matem 6ticas.

1'1

I 1.8

21.6

23.9

39.5

43.9

36.4

35.8

28.5

32.5

24.0

35.8

26.6

23.6

107

,q

o

42.8

38.0

31.0

32.0

27.5

31.2

10,

42.2

29.7

30.8

7.5

10.4

34.2

37.2

27.5

,oo

27.6

30.2

65.0

59.7

38.2

32.5

11

59.6

9.6

55.3

l)

Cumple

ll

Exceder

15.7

65.4

50.8

57.1

20.0

28.8

33.5

27.6

2.1

4.3

50.0

11 a

44.3

40.4

M.7

11.1

na

71.2

59.6

'1

1.6

72.4

65.2

15.3

10.4

55.3

52.2

54.8

40.4

36.2

34.8

4.5

7\

69.4

75.6

50.0

57.6

52.5

49.7

11.1

13.3

47.7

37.9

40.0

42.3

86.7

52.3

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

evaluaciones.

cumptio

65.0

15.0

80.0

No
EO

54.1

19.4

Estudiantes en el grado

9.0

bt.l

t.o

Estudiantes en el grado 8

76.1

l)Nivetes3y4

44.9

I
66.7

1 l)Nivel2

28.3

Ciencia
Estudiantes en el grado 5

i
R.,d?;',:;i" ,n, ,.?l?l'..fl",ii1-r

201+15 2015-16 2015-',16 2015-16
I Nlve/ 1 ll Nivel2 l) Niveles 3 y 4

5

cuatro niveles de
desempeno donde

L1l#f,lffrlJ.1.

(%) : ,:ili.'ll[iu)

62.1

las

57.7

8.0

r, <5,
and >95 se muestran cuando los datos no estan
dtsponlb/es o para proteger la confidencialidad de /os esfudranfes.
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Rendimiento

Rendimiento
del distrito (%)

ESTUDTANTES EN LA pREpARAroRtA?

(%)
2015-16

.

del distrito

2012-13 2013-14 2014-15

Oreg6n .

Promedio del

Rendimiento (%) .distrito similar (%)
2015.'16
201+16

t

Estudiantes que obtuvieron un 25% de los cr6ditos necesarios para un diploma regular al final de su primer afro
Estudiante de noveno grado en vias a graduarse dentro de 4 anos

: NA 77.3 80.0 :
Rendimiento .

Nota;

ta metodotogia de sraduacion

cambio

en

2013-14.

,

80.8

83.5

Rendimiento

d'lj;;1it" rv"t

.
.

'"'lo.r.o.

Oreg6n .

*..:ilfi:"

Promedio del
(%) distritosimilar (%)

TASA DE

^.,,.,!''j,lilli
Estudiantes que obtienen un diploma est6ndar dentro de los cuatro anos de entrar a la preparatoria.

GRADUACION

Tasa global de

graduacion

71.4 :

69.7 73.1 71.6

76.9

23.8 :

76.7

DE

TASA
Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria regular, modificado, extendido o de adultos o terminaron su
TERMINACION GED dentro de los cinco anos de entrar a la preparatoria,
Tasa global de

finalizacion

68.9 76.9 78.8

80.9

TASA DE

Los estudiantes que desertan durante el afro escolar y no se vuelven a inscribir.

DESERCION

Tasa global de

desercion

2.3 4.5

2

3

Rendimiento

,o,,o.,l''Liitilli'%rr*
EDUCACION
CONTINUA

2.5

81.6 t

84.4

4.3

3.2

,1

Oreg6n I

Rendimiento
der distrito (%)

Promedio del

Rendimiento (%) distrito similar (%)

2013.14

2013-14

Los estudiantes que contin0an con su educaci6n despu6s de la preparatoria.
Los estudiantes que se inscribieron en un colegio comunitario

o

58.3 55.3

47

.1

41.2

59.4

55.1

universidad de cuatro anos dentro de los 16 meses de su
graduacion

L

*, <5
and >95 se mueslran cuando los datos no esl6n d&ponrbla o para proteger la conlidencialidad de los esfudiantes.

RESULTADOS
DE GRUPO DE
ESTUDIANTES

:

:

del
similar

Rendimiento
Oreg6n : Promedio
del distrito :Rendimiento :dishito

:

,{%l:f%t
:ft)
Escasos recursos econ6micos
En camino 76.7
76.1
67.1
Graduacion 71.4 : 66.4 : 70.4
Finalizacion 93.3 : 76.2 : 79.5
Oesercio'rescolar 30
, 4.3 , 35
Estudiantes de lngl6s
' : 79.8 71.9
En camino
Graduacion 100.0 : 66.9 : 57 .1
Finalizacion 100.0 : 73.4 : 82.6
Deserciol escola' 0 0
5.0
4.5
Estudiantes con discapacidades
En camino 53.8 :
68,6 : 57.2
61.8
Graduacion 0.0 , 52.7
71.6
Finalizacion 80.0: 64.3
Desercion escolar 6.5
, 5.8 , 4 I
Migrante
*
Encamino *, 78.5 :
Graduacion 100.0 65.9 : 50.0
100
Finalizacion 100,0 72.5 ,
Desercionescolar 00 :
5.1 , 0.0
Talentosos y Superdotados
91.8
Encamino *, >95
Graduacion 100.0 : S3.2 : 95.6
100
Finalizacion 100 0 : 96.9 :
Desercionescolar 0.0
0.6
I 0.0
,

:

:

Rendimiento
del

distrito

,f/"1

: 0reg6n

: Promedio del

*

: 73.3 :
Graduacion - : 55.0
Finalizacion 100.0 : 67 .4 :
Desercionescola' 50.0:
8.6
camino

Asiitico

:
Graduacion - :
Finalizacion -- :
Deserc or escola'
- :
En

camino

*

'

80.6

camino

*

:
:
100.0:
Desercion escolar 0.0
,
Graduacion
Finalizaci6n

100

0

', l%l :

l*l

81.8
2.5

camino

:

79.9

Finalizacion -:

76.6

En

Desercrorescolar

-:

Blanco

>95
87.5 ,
91.2 :
.3
1

88.9
A1 .B

90.0
1.7

(%)

Hawaiano/lsleff o del Pacifico
-

85.7

camino 82.2:
72,2
783:
Desercion escolar 1.9 :
En

Graduacion
Finalizacion

:

:
5.9 ,

:
76.0
83.8 :
3,9 t
85.1

88.9

36
77.7
77.5
84.8
3.2

Femenino

Negro/Afroamericano
En

Rendimiento: Oreg6n : Promedio del
del distrito : Rendimiento:distrito similar

:

,&}

,f*l

Amerindio/Nativo de Alaska
En

:

Rendimiento :distrito similar

78.6 :
62.6
72.5 :
6.2 ,

70.0

En camino

69.6

86.8

80.7

30.0

Graduacion

80.8

77.8

78.6

69.2

Finalizacion

91.2
3.9

84.7

86.8
2.8

8.6

75.0

En camino

89.7

80.3

66,7

Graduacion

64.9

70.1

78,8

Finalizacion

70.6

78.7

0.9

4.9

27

Multirracial

Encamino *, 83.0
Graduacion 0.0 : 72.7 :
Finalizacion 100.0 79 4
Desercionescolar B3,
4.7 "

J.b

Masculino

Hispano/Latino

Encamino *, 71.8 :
Graduacion 83.3 : 67 .4 :
Finalizacion 100.0: 74,9
Desercl6nescolar 00:
5.3 :

Desercion escolar

59.6
77 .3

89.7

2I

', <5, and >g5 se muestran cuando los dalos no est6n disponibies o para proteger la conftdencialidad de
ios esludlantes.

Deserclon escolar

73.6
75.0
82,1
AE

Los dalos de En Camino se basan en el afio
escolar 201 5-16: lodos /os dem6s dalos se
basan en el afio'escolar 2014-15.
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CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE
PREPARAC16
N ESCOLAR

Escuelas primarias
En la Escuela Primaria Clatskanie hemos
estado trabajando para mejorar la preparaci6n
escolar acad6mico de los estudiantes
mediante la creaci6n y el fomento de las
relaciones con los proveedores de cuidado de
ninos en edad preescolar y locales para
apoyar los programas de educaci6n prekindergarten y para asegurar una transici6n
exitosa a la CES. Una vez m6s, esle aflo el
CES fue capazde ofrecer a lodos los
estudiantes de kindergarten de una larga
semana Kinder Kamp para prepararlos para
una transici6n exilosa a la escuela. Seguimos
el desanollo de sistemas de apoyo a la

transici6n de los esludiantes y las familias de
los programas de pre-k a CES.

APOYO

ACADEMrcO

Escuelas preparatorias

CMHS estd mejorando el aprendizaje del

CMHS est6 mejorando el aprendizaje del
esludiante en matem6ticas, proporcionando
oporlunidades a los estudiantes para sobresalir
en lo acad6mico a traves de cursos de
matemirlicas avanzadas, asi como la mejora
de habilidades fundamentales para los
'1,
estudiantes que no tienen exito en Algebra
que
estudiantes
ayuda
a
los
un
curso
tomando

estudianle en malem6licas, proporcionando
oportunidades a los estudiantes para sobresalir
en lo acad6mico a trav6s de cursos de
matemdticas avanzadas, asi como la mejora
de habilidades fundamentales para los
estudiantes que no tienen 6xito en Algebra 1,
tomando un curso que ayuda a los estudiantes
habilidades matem6ticas y recibir un directo en
uno inslruccion. Distrito escolar Clatskanie ha
adoptado un nuevo plan de estudios de
malem6licas de K-12 para el afro escolar 201 617. CMHS ha anadido un puesto de profesor a
tiempo completo se centra en matem6ticas y
ciencia. Esto est6 permitiendo que las clases
de matem6ticas sean mas pequeRos.

habilidades matem6ticas y recibir un directo en
uno instruccion. Distrito escolar Clatskanie ha
adoplado un nuevo plan de estudios de
matemdticas de K-1 2 para el ano escolar 201 617. CIVHS ha anadido un puesto de profesor a
tiempo completo se centra en matemdticas y
ciencia. Esto estd permitiendo que las clases
de matematicas sean mas pequeflos.

Escuelas primarias

Escuelas secundarias

Escuelas preparatorias

En la Escuela Primaria Clatskanie hemos estado

CMHS ofrece a los estudiantes del curso
online trabajan para recuperar cr6ditos.
Para elaflo escolar 2016-17, CMHS ha
trasladado a un horario de bloque para

CMHS ofrece a los estudiantes del curso
online trabajan para recuperar creditos.
Para el afro escolar 2016-17, CMHS ha
trasladado a un horario de bloque para
permitir que las horas de oficina

kabajando para construir un sistema de varios
niveles de soportes, conocidas como respuesta a la
instrucci6n e intervencion, para atender las
necesidades de rendimiento academico de cada
estudiante. Hemos estado desarrollando estructuras
de apoyo y los sistemas basados en la mlaboracion

permitir que las horas de oficina
extendidas despu6s de la escuela antes
de que los autobuses llegan por uno en
un soporte, volver a tomar los examenes
de aptitud, y ayuda adicional. Ademds,

que necesitan ser desafrados promover.

construido en el estudioJabs se ofrecen
durante todo el dia para los estudiantes.

extendidas despu6s de la escuela antes
de que los autobuses llegan por uno en
un soporte, volver a tomar los examenes
de aptitud, y ayuda adicional. Adem6s,
construido en el estudio-labs se ofrecen
durante todo el dia para los estudiantes.

Escuelas primarias

Escuelas secundarias

Escuelas preparatorias

En la Escuela Primaria Clatskanie
hemos estado trabajando para

CtvlHS los estudiantes son capaces
de enriquecer sus acad6micos a
trav6s de un trabajo avanzado por
supuesto, de doble credito, cursos
universitarios, cursos avanzados de
colocaci6n a trav6s del aprendizaje
en linea, y estudios independientes.
Los estudiantes son reconocidos
por su arduo trabajo y esfuerzo a
trav6s de programas de
reconocimiento de estudiantes,
cuadro de honor y becas.

CTMHS los estudiantes son
capaces de enriquecer sus
acad6micos a trav6s de un trabajo
auanzado porsupuesto, de doble
cr6dito, cursos u niversitarios,
cursos avanzados de colocaci6n a
trav6s del aprendizaje en linea, y
estudios independientes. Los
estudiantes son reconocidos por
su arduo trabajo y esfuerzo a
trav6s de programas de
reconocimiento de estudiantes,
cuadro de honor y becas.

entre el personal de instruccion, la toma de
decisiones basada en datos, y miltiples niveles de
apoyo para ofrecer un programa educattvo que
mejor apoya a los estudiantes en riesgo, y para

ofiecer enriquecimiento para aquellos estudiantes

ENRIQUECIMIEN
TO ACADEMICO

Escuelas secundarias

construir un sistema de varios
niveles de soportes, conocidas
como respuesta a la instruccion e
intervenci6n, para atender las
necesidades de rendimiento
acad6mico de cada estudiante.
Hemos estado desarrollando
estructuras de apoyo y los sistemas
basados en la colaboraci6n entre el
personal de instruccion, la toma de
decisiones basada en datos, y

mtltiples niveles de apoyo para
ofrecer un programa educativo que
mejor apoya a los estudiantes en
riesgo, y para ofrecer
enriquecimiento para aquellos
estudiantes que necesitan ser
desafiados promover.
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CARRERA Y
EDUCACION
TECNICA

ACTIVIDADES

Escuelas
Actualmente la Escuela Primaria
Clatskanie solo ofrece programas
despu6s de clases, tales como
programas de deportes para jovenes, y
otras oportunidades de aprendizaje a
traves de las organizaciones y grupos
tales como 4-H y los Cub Scouts de
desarrollo juvenil basados en la
comunidad, Porfavor, pongase en
contacto con el CES para obtener m5s
informacion sobre estas oportunidades.

Los datos y /a informacion en la seccion de Curriculo

Escuelas secundarias

Escuelas

La madera que se utiliz6 en la tienda de
maderas escuela secundaria. Las casas
construidas de aves maderas de la escuela
secundaria de la tienda con la madera para la
clase de ciencias ambientales de la escuela
secundaria para mejorar su aprendizaje acerca
de las aves. Para el aio escolar 2016-17,
CMHS ha ampliado el programa CTE mediante
la contrataci6n de un profesor de CTE Adem6s
de apoyar el programa de ensefranza media.

La madera que se utiliz6 en la tienda de
maderas escuela secundaria. Las casas

construidas de aves maderas de la escuela
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CMHS ofrece una amplia variedad de cursos
CTE: Empleos en Salud (1 y 2), el ane,la
fotografia, metales, reparaci6n de motores
pequeios, procesamiento de maderas, lienda
de madera, y la silvicultura.

CMHS ofrece una amplia variedad de cursos
CTE: Empleos en Salud (1 y 2), el arte, la
folografia, metales, reparaci6n de motores
pequenos, procesamiento de maderas, lienda
de madera, y la silvicultura.

Escuelas secundarias
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CMHS ha mejorado sus actividades

CMHS ha mejorado sus actividades

extracu rriculares. Actualmente los

extracu rriculares. Actualmente los

estudiantes pueden participar en
una amplia gama de atletismo. Los
estudiantes tambi6n tienen varias
actividades a elegir: Silvicultura,
Discurso y Debate, Drama, Banda,
Coro, Sociedad Nacional de Honor,
Key Club, el Club Espafrol, Consejo
de Estudiantes, Anuario, y HOSA.
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