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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

