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DEL SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO
Estimados padres y miembros de la comunidad

Clatskanie.

Saludos,

Gracias,

Superintendente

I

Lloyd Hartley

Este es el informe anual para el Distrito Escolar de Clatskanie.
Ambas escuelas en el distrito tienen datos comparables al
promedio estatal y distritos similares. Nuestras metas del
distrito reflejan una necesidad de mejorar en matem6ticas al
asegurar que estamos proporcionando un s6lido curriculo
basado en los nuevos est6ndares, y continuamos aumentando
nuestro rigor acad6mico en todas las 6reas con el prop6sito de
proveer tantas oportunidades de aprendizaje para estudiantes
como sea posible. Al pasar por la tarjeta de calificaciones, si
tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto conmigo, el
director de K-6, Brad Thorud, o la directora de7-12, Amy
McNeil. Gracias por su apoyo continuo al Distrito Escolar de

PERFIL DEL DISTRITO
POLITICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL

EQUIDAD RACIAL EN LA CONTRATACION

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 educacion se cenhard en los estudiantes h6bitos alimentarios
que, se basa en las teorlas y m6todos eficaces de investigacion y estar en
consonancia con el estado y salud de los distritos locales normas de educaci6n.

Somos un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades

Grados

Grados

Grados

Grados

K.3

4-5

6-8

9.'.12
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MATRiCULA Y DATOS
DEMOGRAFICOS
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2
17.90/o

1

20.0Y0

')

J

'15.0%

13,4%

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

y

Cuando no hay datos dispon,bles o para proteger la confrdencialidad del estudiante:

' se refiere a
CALIFICACION DE SEGURIDAD SiSMICA
Para un reporte detallado de cada escuela, por favor visite:
htto ://www. oregon g eology.org/su b/projects/rvs/activity-u pdates/status'html

grupos de menos de 6 estudiantes.

<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%.

'*

se refrere a una escuela que ofrece almuezo sin costo para lodos los esfudianles.
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RAZA/ETNIA DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL20'16.17

Estudiantes

I

Personal

Grados
K.3

Amerindio/
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Negro/
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Hawaiano/
lsleno del Pacifico
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lsleno del Paclfico

Blanco
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Nativo de Alaska

Grados
4-5

Amerindio/
Nativo de Alaska

Grados
6-8

Amerindio/
Nativo de Alaska

Grados
9-12

Amerindio/
Nativo de Alaska

I
:
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cASToPoRESTUDIANTE: 201+15

Diskito
Estado

2015-16

:

2016-17 EXPULSIONESYSUSPENSIONES

$tt,At+ ,$lZ,ZlS
:$10,302, $to,osz $11,822

El modelo de educacion de calidad de Oregon (QEM por sus siglas en ingles)
sugiere que una financiacion adecuada por estudiante deberia ser g1 2,993 en

20'1

17 (Promedio a nivel estalal). 2016-17 refleja datos presupuestados no reales.

FUENTES DE

FINANCIAGION .

%

d.Itot.I

lmpuestos locales y cuotas

53Yo

Fondos estatales

41o/o

Fondos federales

60/o

6-

estudiantes
Alaska
Asi6tico
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
lVultinacial
Hawaiano/lsleflo del Pacifico
Blanco

Total de

Amerindlo/Nativo de

.
:
:
'
:
,

Expulsiones
I

:

Suspensiones
50

*
*

r
*
*

-

Para proteger la confidencialidad del estudiante:
r
se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes.
<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el g5%.
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PROGRESO

aESTAN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIE[/PO?
Rendimiento de los estudiantes inscritos en el distrito por un ano acad6mico completo
i Por lo menos el 95% de los estudtantes en este distrito tomo las evalu aciones

req ueridas?

!
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,esLrrados c€ ras s

e!.nr.s eldleioies.on

precauc..r

El criterio de la tasa de participacion esta colocado para asegurar que /os dislntos examinan a todos /os esludlanles elegibles.

!,1!!'i!,' Rendimiento der distrito (%) ,:ilL'fl1fii'flr , *..*o[i3ii" 1v,1
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RENDIMIENTO tenguaie instbs y matem(tticas 2013-14 2014-15 2015-16
' 2016-17' 2016-17
2016-17
Arte del ldioma lngl6s
Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeno donde

losniveles3y4
est6n cumpliendo
con el est6ndar para
la rendici6n de
cuentas de la
escuela y el distrito.

Estudiantes en
los grados 3 -
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48.0

49.6

44.0

28.7

21.5

25.6

21.4

23.8

23.3

27.3

26.4

29.1

32.1

5
57.0

50.3

48.7

55.2

50.0

Estudiantes en

23.4

27.2

21.4

23.9

26.0

losgrados6-8

19.6

22.4

29.9

20.9

24.0

Niveles 3 y 4

r

Nivel2
Nivel

1

J.Z

b5.z

67.3

71.1

75.1

14.6

17.4

16.3

'16.9

17.4

12.2

17.4

16.3

12.0

7.5

39.5

28.3

28.8

43.6

aoa

36.4

35.8

31.2

27.6

32.0

24.0

35.8

40.0

28.8

29.3

29.7

25.9

24.5

41.9

aaI

31.0

32.0

23.8

tb.h

31.5

51.7

31.5

36.2
36.0

36.7

I

Estudiantes en
el grado 'tl

Matemdticas
Vea el reporte de
calificaciones de los
afros anteriores para
ver los datos
hist6ricos de
rendimiento 0AKS.

Estudiantes en
los grados 3

-

5

!

Nweles 3 y 4
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Nivel

1

Estudiantes en

:

losgrados6-8:

39.2

Estudiantes en
el grado 11

7\

10.4

32.1

21.5

29.9

32.7

35.3
aa1

65.0

59.7

34.7

37.4

27.4

Ciencia

Estudiantes en
el grado 5

76.1

Cumple

.t

9.6

Estudiantes en
el grado 8
Estudiantes en
el grado 1'l

80.0

23.9

Exceder
No cumplil

9.0

ot

86.7

55.3

15.0

12.8

66.0

14.9

67.6

12.5

51.'l

55.1

20.0

28.8

17.0

34.0

32.4

2.1

4.3

EO

40.4

44.7

a

Z.J

59.6

'l

50.7

1.5

60.5

7.6

55.3

44.9

5'1.3

52.9

40.4

49.3

37.2

39.5

,E

ol.t

>95

75.6

50.0

57.6

13.3

47.7

37.9

Visite www.oregon.gov/odeheports-and-data para resultados
adicionales de las evaluaciones.

83.0

70.2

rt

52.3

5.8
65.4

50.0

11.1

71.2

65.0

57.8
<5

8.0

63.5

55.7

42.2

36.5

Para proteger la confidencialidad del estudiante:
*

7.8

43.8

se refiere a grupos de menos de 6 estudlanles.

<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%
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RESU LTADOS
Estudiantes

Para

SUPERINTENDENTE Lloyd Harlley

de

primerafroen
camtno a

eoue esrAru LocRRttoo Los

ESTUDTANTES EN LA

Estudiantes que obtuvieron un

25o/o

Rendimiento

Rendimiento

pREpARAroRtA?

del distrito (%)
?013-14 2014-15 201s-16

del distrito

(%)

.
.

Oreg6n .

Promedio del

Rendimiento (%) idishito similar (%)

2016-17.2016-17.2016-17

de los cr6ditos necesarios para un diploma regular al final de su primer afro

77.3 80.0

Estudiantedenovenogradoenviasagraduarsedentrode4anos:

graduarse

80.8

83.7 :

.

83.4

78.2

Oreg6n .

Promedio del

,

.
Nota:tametodotosiadesraduacioncambioenz0l3l4.

Rendimiento .

Rendimiento

,r0,r..,!''jjl[li'%ro-,r, "'rfitJ:l?&'

.

,*"rill:*"(%)distrilosimtrar(%)

TASA DE

Estudiantes que obtienen un diploma estendar dentro de los cuatro afros de entrar a la preparatoria.

GRADUACION

Tasa global de

graduacion

73.1 71.6 71.4

70.2

74.8

58.2

DE

Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria regular, modificado, extendido o de adultos o terminaron su
TERMINACTON GED dentro de los cinco aflos de entrar a la preparatoria.

TASA

Tasa global de

flnalizaci6n

76.9 78.8

80.9

.

TASA DE

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

DESERCION

Tasa global de

: 4.5 3.2 2.5

desercion

i

Rendimiento i

87.3

81.9

41

?o

EDUCACION
CONTINUA

Oreg6n

Rendimiento

(%)
del distrito (%)
2011-12 2012-13 2013.14 2014-15
del distrito

67.5

Promedio del

Rendimiento (%) distrito similar (%)

2014.15

2014-1s

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

o

55.3 47.1

41

.2

50.0

57.4

49.7

universidad de cuatro anos dentro de los 16 meses de su
g raduacion
*, <5,
and >95 se muestran cuando los dalos no est6n disponibles o para proteger la confidencialidad

de los estudiantes.

RESULTADOS

:

DE GRUPO DE
ESTUDIANTES

Oregon : Promedio del
:Rendimiento
: del distrito :Rendimiento:distrito similar

'

(t"l

(%l

56.0

Finalizacion

64

Deserclon

88.6 76.8

escolar 5.8

I

4.2 :

73.4

7

1

.0

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingl6s

78.7
71.1
Finalizacion 100.0 : 75,6 :
camino '
Graduacior
En

51 ,1

23 5
36.2

Estudiantes con discapacidades

Encamino *: 695 :
Graduacion 50 0
55.5
Finalizacion 0.0 : 64.9 :
Deserci6nescolar

49 :

5.7 :

Talentosos y

-

4.0 :

0reg6n

65.9
50.0
62.8
9.5

435

Superdotados

Graduacion 100.0 : 92.7 : 77.8
Finalizacion 100,0 : 96.8 : 96.9
Desercion esmlar 0.0
, 0.6 I 1.8

:Rendimiento: 0reg6n : Promedio del
: del distrito : Rendimiento:distrito similar

: Promedio del

distrito :Rendimiento :distrito similar

ft"l ,

Encamino *:
Graduaci6n 0.0
Finalizacion 100.0
Deserclonescolar 0.0:

70.3
56.4
66.7
9.1

:
:
:
:

Encamino *:
Graduacion 100 0 :
Finalizaci6n 100,0:
Desercionesmlar 00:

(%) :

(%l :

(%)

Hawaiano/lsleho del Pacifico
73.3
36.4
65.5
11.7

Asi6tico

Encamino *:
Graduacion -:
Finalizacidn -:
Desercion escola' 0.0

.

(%)

':
En camino
Graduaci6n -:
Finalizacidn -:
Dese'cion escola'
-

76.1
70.1
73.6

5.5

:

:
:t

20.0
25.0
11.1

Blanco

>95
88,0
91.9
1.3

:
,
:t

>95

En camino

82.1

85.3

80.3

gZ.S

Grad

aci6n

71.7

76.6

63.7

B1.B

Finalizacion

88.7

83.9

73.5

4.1

3.6

6.8

7.7

Negro/Afroamericano

Migrante
* : 76.1 ,
*
En camino
Graduaci6n -- : 68.9 : 16.0
73.8 , 6.9
Finalizacion 100 0
Deserc6nescolar

,

del

Amerindio/Nativo de Alaska

camino 81.0 75.8 :
Graduaci6n 606 : 68.1 :
En

:

(%)

Escasos recursos econ6micos

:
ft"l t

:Rendimiento

u

Desercion escolar

Femenino

75.6 :
66.1
72.2 :
6.3 :

62.5

En camino

77.8

86.5

82.5

44.4

Graduacion

7

4.3

78.4

46.7

Finalizacion

80.8

84.6

61.6
70.6

25.0

Desercion escolar

4,8

3.4

8.1

Hispano/Latino

Masculino

camino * | 77.3 :.
Graduaci6n 100.0 : 69 4 :.
Finalizacion 83,3 76,5

57.7

En camino

87.1

80.4

7

28

1

Graduacion

63.6

71.4

55.0

41,9

Finalizacion

91.9

75.4

64.5

Deserc6nescolar

195

Deserclon escolar

3.4

4,5

8,4

En

0.0,

46

:

Multinacial

Graduacion 57.1 : 74.4 :
Finalizacion 50.0 81.3
Desercion escolar 0 0
, 4.1 a

78,0
67.6

41

*. <5.
and >95 se muestran cuando los datos no est6n dlsponlb/es o para proteger la confidencialidad de
/os estudlanles.

4.8

Los dafos de En kmino se basan en el afio
escolar 2016-17: fodos los demSs datos se
basan en el ano escolar 2015-16.
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PREPARACIO
N ESCOLAR

Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE

Escuelas primarias

Escuelas secundarias

Escuelas preparatorias

En Clatskanie Elementary School hemos
estado trabajando para mejorar la
preparacion acad6mica de los estudiantes
construyendo y fomentando relaciones con
proveedores locales de preescolar y
cuidado de ninos para apoyar programas
de aprendizaje pre-kindergarten y asegurar
kansiciones exitosas al CES. Una vez m6s,
este aio CES pudo ofrecer a todos los
estudiantes de kindergarten entrantes una
semana Kinder Kamp para prepararlos

CIt/HS recibi6 una subvenci6n para
implementar un colegio y centro de
preparaci6n parala carrera (CCRC). A
trav6s de esta beca los estudiantes
pudieron tomar los ex6menes PSAT
Bi9 y SAT. Los maestros han estado
usando la fecha de las evaluaciones
para guiar su instrucci6n. Para el ano
escolar 2017-2018 CMHS est6
utilizando los fondos de la lVedida 98
para continuar con el CCRC e
implementar un programa de educacion
alternativa para los estudiantes.

CIt/HS recibio una subvencion para
implementar un colegio y centro de
preparaci6n parala carrera (CCRC). A
trav6s de esta beca los estudiantes
pudieron tomar los exdmenes PSAT
B/9 y SAT. Los maestros han estado
usando la fecha de las evaluaciones
para guiar su instruccion. Para el ano
escolar 2017-2018 CMHS est6
utilizando los fondos de la Medida 98
para continuar con el CCRC e
implementar un programa de
educacion alternativa para los

para una transici6n exitosa a la escuela.
Seguimos desarrollando sistemas para

apoyar la transici6n de estudiantes y
familias de programas pre-k al CES.

estudiantes.

APOYO

Escuelas primarias

Escuelas secundarias

Escuelas preparatorias

ACADEMEO

En Clatskanie Elementary School hemos estado
trabajando para construir un sistema de mtltiples
niveles de apoyo, conocido como Respuesta a la
lnstruccion y Ia lntervencidn, para orientar las
necesidades acad6micas de cada estudiante.
Hemos estado desarrollando estructuras y
sistemas de apoyo basados en la colaboracion
entre el personal docente, la loma de decisiones
basada en datos y mfltiples niveles de apoyo
para ofrecer un programa educativo que apoye
mejor a los estudiantes en riesgo y ofrecer
enriquecimiento a los esludiantes que necesitan
ser desafiados promover.

CMHS recibi6 una subvenci6n para
implementar un colegio y centro de
preparaci6n parala carrera (CCRC). A trav6s
de esta beca los estudiantes pudieron tomar
los ex6menes PSAT 8/9 y SAT. Los

CMHS recibi6 una subvenci6n para
implementar un colegio y centro de
preparaci6n parala carrera (CCRC). A

estudiantes.

instrucci6n. Para el ano escolar 2017-2018
CMHS est5 utilizando los fondos de la
Medida 98 para continuar con el CCRC e
implementar un programa de educaci6n
alternativa para los estudianles.

Escuelas primarias

Escuelas secundarias

Escuelas preparatorias

En Clatskanie Elementary School
hemos estado trabajando para

Los estudiantes de CMHS pueden

Los estudiantes de CIt/HS pueden

enriquecer sus estudios
acad6micos a trav6s de cursos
avanzados, cursos de doble crtldito,
cursos universitarios, cursos
avanzados de colocacion a traves
del aprendizaje en linea y estudios
independientes. Los estudiantes
son reconocidos por su duro trabajo
y esfuerzo a trav6s de programas

enriquecer sus estudios
acad6micos a trav6s de cursos
avanzados, cursos de doble
crrldito, cu rsos universitarios,
cursos avanzados de colocacion a
trav6s del aprendizaje en linea y

ENRIQUECIMIEN
TO ACADEMICO

construir un sistema de mfltiples
niveles de apoyo, conocido como
Respuesta a la lnstrucci6n y la
Intervencion, para orientar las
necesidades academicas de cada
estudiante. Hemos estado
desarrollando estructuras y
sistemas de apoyo basados en la
colaboracion entre el personal
docente, la toma de decisiones
basada en datos y multiples niveles
de apoyo para ofrecer un programa
educativo que apoye mejor a los
estudiantes en riesgo y ofrecer
enriquecimiento a los estudiantes
que necesitan ser desafiados
pr0m0ver.

maestros han estado usando la fecha de las
evaluaciones para guiar su instrucci6n. Para
el aflo escolar 2017-2018 CMHS est5
utilizando los fondos de la Medida 98 para
continuar con el CCRC e implementar un
programa de educaci6n alternativa para los

de reconocimiento de estudiantes,
rol de honor y becas. Para la clase
de 2017 ,31 estudiantes obtuvieron
un totalde 515 creditos
universitarios y $ 201.97'1 en becas.

trav6s de esta beca los estudianles
pudieron tomar los ex6menes PSAT 8/9 y
SAT. Los maestros han eslado usando la
fecha de las evaluaciones para guiar su

estudios independientes. Los
estudiantes son reconocidos por
su duro trabajo y esfuerzo a traves
de programas de reconocimiento
de estudiantes, rol de honor y
becas. Para la clase de 2017 ,31
estudiantes obtuvieron un totalde
515 cr6ditos universitarios y $

201.971en becas.
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CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE COruTINUACION
Escuelas secundarias

Escuelas

CMHS es capaz de ofrecer una variedad
de carreras y cursos t6cnicos. Existen
tres programas de estudios en la
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escuela secundaria: Recursos
Naturales, Tecnologia de Manufactura y
Seruicios de Salud. Adem6s, todos los
estudlantes de la escuela intermedia
son presentados a cursos de carrera y
t6cnicos a trav6s de un curso llamado
"Crucero de Escuela lntermedia". Todos
los estudiantes de secundaria toman
una cuarta parte de: salud, aplicaciones
inform6ticas, artes industriales y lenguas
extranjeras.
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Escuelas secundarias

Escuelas

Actualmente Clatskanie Elementary
School ofrece solamente programas
comunitarios despu6s de la escuela
tales como programas de deportes
juveniles y otras oportunidades de
aprendizaje a trav6s de
organizaciones de desarrollo juvenil y
grupos como 4-H y Cub Scouts.
Comuniquese con eICES para

CIVHS ha mejorado sus actividades
extracurriculares. Actualmente los
estudiantes pueden participar en
una amplia gama de atletismo. Los
estudiantes tambi6n tienen varias
actividades para elegir' Silvicultura,
Discurso y Debate, Drama, Banda,
Coro, Sociedad Nacional de Honor,
Key Club, Consejo Estudiantil,
Anuario y HOSA,

CARRERA Y
EDUCACION

TEcNTA

obtener m5s informacion sobre estas
oportunidades.
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Los datos y la informacion en la seccion de Cuniculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os dlstnfos locales, y no fueron
veificados por el Depaftamento de Educacion de Oregon.

