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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

531
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 13%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 23%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 9%
Maestros 3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 2%
Maestros 3%

Blanco

Estudiantes 51%
Maestros 93%

Estudiantes 
del Inglés

20%
Idiomas 

Hablados

24

Estudiantes 
con 

Discapacidades

16%
Vacunas 

Requeridas

94%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

42%

*No hay suficientes estudiantes

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

27

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

25

ASISTENTES REGULARES
Estudiantes que asistieron el 90% o más de 
sus días escolares inscritos.

93%

Aumento del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del 
lenguaje inglés y matemáticas.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

62%

Aumento del 
año anterior

3%

Promedio de 
Oregon

52%

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

57%

Aumento del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

43%

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

89%

Aumento del 
año anterior

20%

Promedio de 
Oregon

65%

Metas del Estado
Oregon está trabajando en asociación con distritos 
escolares y comunidades locales para garantizar que el 
90% de los estudiantes se gradúen de la escuela 
secundaria en cuatro años para el año 2025. Para avanzar 
hacia esta meta, el estado priorizará los esfuerzos para 
mejorar la asistencia e invertir en la implementación de 
prácticas culturalmente receptivas , y promover la mejora 
continua para cerrar las brechas de oportunidades, logros 
y creencias para estudiantes históricamente marginados.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/laddacres/Home/tabid/970/Default.aspx Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Metas de la Escuela
En el año escolar 2017-18, nos enfocamos en el crecimiento y 
rendimiento. Nuestra meta es involucrar y motivar a los 
estudiantes para que sean estudiantes empoderados del siglo XXI 
mediante una instrucción que satisfaga las necesidades de todos. 
Ofreceremos prácticas educativas y equitativas que enfaticen el 
texto e investigación, la instrucción de lenguaje/escritura, y el 
discurso y la comprensión matemática, a la vez que se integran la 
ciencia y los estudios sociales. Haremos esto a través del lente de 
una cultura académica y emocionalmente empática, mientras 
conocemos a nuestros estudiantes por su nombre, aptitud y 
necesidad.

Ambiente Seguro y Acogedor
Nosotros reconocemos la diversidad y el valor de todos los 
estudiantes, individuos y grupos, y nos comprometemos a 
educar y brindar un espacio seguro e inclusivo para todos, 
independientemente de su raza, color, religión, estado 
migratorio o cualquier otra base. Creemos que los 
estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros y 
valorados. Nuestro personal diestro, empático y dedicado 
fomenta el crecimiento académico y personal de cada 
estudiante en un entorno alentador y acogedor. 

schools.hsd.k12.or.us/laddacres/Home/tabid/970/Default.aspx
www.oregon.gov/ode
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Nuestro Personal

26
Maestros

5
Asistentes 
educativos

1
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

13%

Experiencia de 
los Maestros

Iniciando en el 
2018-19

Nuevo director en 
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos >95%
Negro/Afroamericano >95%

Hispano/Latino 94%
Multirracial 92%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes

Blanco 92%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 89%

Estudiantes del Inglés >95%
Estudiantes con Discapacidades 93%

Migrante No hay suficientes estudiantes

Talentoso y Superdotado >95%
Femenino 91%
Masculino 94%

ARTES DE LENGUAJE 
DEL INGLÉS
No hay suficientes estudiantes

75%

70%

36%

73%

No hay suficientes estudiantes

70%

45%

48%

23%

No hay suficientes estudiantes

93%

70%

57%

MATEMÁTICAS
No hay suficientes estudiantes

71%

40%

33%

65%

No hay suficientes estudiantes

64%

38%

38%

14%

No hay suficientes estudiantes

>95%

53%

59%

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/laddacres/Home/tabid/970/Default.aspx Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Nuestra prioridad número uno y meta es 
garantizar que los estudiantes estén seguros. 
Con ese fin, tenemos una red de adultos, 
sistemas, estructuras, protocolos y otros 
apoyos que sirven para mantener nuestra 
escuela lo más segura posible. Para obtener 
más información, por favor, visite 
www.hsd.k12.or.us/keepingstudentssafe. 
Garantizar la seguridad también significa que 
se espera un comportamiento positivo, 
respetuoso y responsable en todo momento. 
No toleramos el acoso ni el hostigamiento. 
Para obtener más información sobre la 
definición y el plan de acción del Distrito ante 
el acoso y/u hostigamiento, consulte las 
políticas de la Mesa Directiva JFCF y JFCF-
AR, relacionadas con novatadas, 
hostigamiento y acoso, así como 
los Estándares de conducta del estudiante.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
Ladd Acres ofrece una extensa y amplia 
variedad de clubes extracurriculares, 
incluyendo, entre otros: Club STEAM, Club 
de Jardinería, Matemáticas Crazy 8s, Club 
de Idioma, presentaciones de música y 
banda, Club de Fútbol, Girls on the Run, 
Club de Corredores de Maratón, Club de 
Arte, Club de Baile Zumba, Codificación, 
Club LEGO, y robótica.

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
En Ladd Acres se alienta y fomenta el 
involucramiento de los padres. Nuestro grupo 
PTA sirve a nuestra escuela en una variedad 
de formas que incluye proporcionar fondos 
para apoyar la tecnología, las artes, la 
actividad física y eventos familiares por las 
tardes. Las reuniones mensuales de la PTA 
brindan a las familias la oportunidad de 
contribuir y comunicarse. También contamos 
con un equipo, asociación de padres/concejo 
local,  que se reúne trimestralmente para 
enfocarse en las necesidades escolares 
pertinentes a las áreas académicas y de 
bienestar social y emocional. Finalmente, el 
equipo administrativo ofrece charlas y café 
para los miembros comunitarios para que 
todas las partes interesadas tengan voz y 
participen en el proceso de aprendizaje y 
crecimiento de nuestros estudiantes.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
En Ladd Acres, ofrecemos los siguientes 
eventos de involucramiento y brindamos a 
todas las partes interesadas la oportunidad 
de participar y colaborar: Charlas y café; 
asociación con Good Neighbor Project; 
programa de la preparatoria Century STARS 
(los estudiantes de preparatoria ofrecen un 
currículo para estudiantes de primaria); 
asociación con el equipo de liderazgo de la 
secundaria Brown; asociaciones con 
empresas locales para visitas a los salones 
de clases y el festival de profesiones; apoyo 
de Intel; apoyo de ELKs a las familias 
durante festividades; recaudación de fondos 
de Red Tricycle Brigade; día universitario y 
profesional; Fun Run en el otoño; y eventos 
familiares como noche de cine, carnaval, 
bailes y noche STEAM.

schools.hsd.k12.or.us/laddacres/Home/tabid/970/Default.aspx
www.oregon.gov/ode
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