VISTAZO DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
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Estudiantes que Servimos

382

Ambiente Escolar

Progreso Académico
ASISTENTES REGULARES

Mediana del tamaño de las clases.

Estudiantes que asistieron el 90% o más de
sus días escolares inscritos.
Aumento del
año anterior

Estudiantes Inscritos

Estudiantes

<1%

Maestros

0%

25.5

Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Disminución del
año anterior

1

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

TAMAÑO DE LA CLASE

3%

91%

Asiáticos
Estudiantes

5%

Maestros

0%

Promedio de
Oregon

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

3%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

55%

Maestros

13%
3%

Maestros

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

80%

Éxito Académico
ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIA

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Multirracial
Estudiantes

Promedio de
Oregon

Aumento del
año anterior

Aumento del
año anterior

Aumento del
año anterior

1%

2%

2%

41%

32%

46%

Blanco
Estudiantes

35%

Maestros

88%

38%

6

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

20% 97% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
Requeridas

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*No hay suficientes estudiantes

Promedio de
Oregon

Promedio de
Oregon

52%

43%

Promedio de
Oregon

65%

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

Nuestra meta principal es el rendimiento y crecimiento de cada
estudiante. Estamos comprometidos a involucrar a los estudiantes
en su aprendizaje mediante la enseñanza basada en estándares
rigurosos y fomentando el pensamiento crítico. Los esfuerzos del
programa en 2017-18 incluyó el quinto año de la implementación
de nuestro programa de Lenguaje Dual, el desarrollo del lenguaje
académico en escritura y matemáticas, y un enfoque en
desarrollar un clima y una cultura escolar positiva. El personal
implementó estrategias responsivas al trauma y desarrollamos un
salón de bienestar para enseñar a los estudiantes destrezas de
autorregulación.

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.

Estamos comprometidos a proveer un espacio seguro e inclusivo
para todos, independientemente de su raza, color, religión, estado
migratorio o género. Creemos que los estudiantes aprenden mejor
cuando se sienten seguros y valorados; y que un método positivo
y proactivo fomenta un entorno de aprendizaje productivo. El
personal está capacitado en una variedad de apoyos conductuales
positivos, incluyendo PAX, PBIS, el currículo Second Steps SocioEmotional y prácticas de justicia restaurativa. Enseñamos
explícitamente a los estudiantes la conducta propia y tenemos
sistemas establecidos para reconocer a los estudiantes que hacen
bien.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/freeorchards/Home/tabid/127/Default.aspx

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode
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Nuestro Personal

Resultados

21
Maestros

13

Asistentes
educativos

1

Consejeros

33%
Promedio de
movimiento de
maestros

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

Sí

Nuevo director en
los últimos 3 años

ASISTENTES
REGULARES

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

Asiáticos

84%

Negro/Afroamericano

90%

Hispano/Latino

91%
>95%

Multirracial
Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes
Blanco

91%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

91%

Estudiantes del Inglés

>95%

Estudiantes con Discapacidades

90%

Migrante

91%

Talentoso y Superdotado

94%

Femenino

91%

Masculino

91%

MATEMÁTICAS
No hay suficientes estudiantes

42%

33%

No hay suficientes estudiantes

28%

No hay suficientes estudiantes

16%

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

59%

59%

41%
23%

32%
15%

13%

16%

21%

<5%

No hay suficientes estudiantes

45%
35%

No hay suficientes estudiantes

29%
35%

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

La seguridad de nuestros estudiantes y el
personal es nuestra prioridad. Con ese fin,
tenemos una variedad de rutinas, sistemas
y apoyos para mantener nuestra escuela lo
más segura posible. Para 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. Nuestra escuela ha
implementado la unidad Second Step
Bullying Intervention para ayudar a los
estudiantes a reconocer, reportar y rehusar
el acoso.

Pudimos ofrecer una amplia variedad de
actividades extracurriculares durante el año
escolar 2017-18, incluyendo: Club de
Corredores, codificación, impresión 3D,
Battle of the Books, banda para
principiantes, Detectives de la Naturaleza,
codificación para niñas, Club de Teatro,
Chicks & Ducks, y Club de Jardinería.
Estas actividades después de clases
duraban normalmente de 3 a 8 semanas
para permitir la participación de muchos
estudiantes. También coordinamos un
programa de tutoría web después de
clases para los estudiantes que
necesitaban apoyo académico adicional en
matemáticas.

Organizamos una variedad de eventos
destinados a involucrar a nuestros padres y
a la comunidad mediante su asistencia,
incluyendo "Noche de Venir, Traer y
Sonreír", Noche de Recursos Familiares,
Matemáticas y Pizza, Feria de Ciencias, y
nuestra Feria Multicultural y Celebración de
Aprendizaje. Nuestra escuela también tiene
dos organizaciones de padres activos: PTO
(Organización de Padres y Maestros) y
PAC (Comité Asesor de Padres). Además
de eventos divertidos, estas
organizaciones dirigidas por padres,
coordinan nuestro programa de mochilas
con alimentos, brindan supervisión durante
la salida y aseguran fondos para proyectos
en los salones.

Los grupos de padres PTO y PAC de Free
Orchards están activos en nuestra
comunidad y trabajan arduamente para
apoyar a nuestra escuela y a nuestras
familias. También nos asociamos con una
variedad de organizaciones comunitarias
para brindar oportunidades a nuestros
estudiantes y sus familias, incluyendo: El
programa después de clases BLAST de
Parques y Recreación de Hillsboro;
Adelante Mujeres - preescolar de Free
Orchards y el programa para niñas
"Adelantes Chicas"; programa de
lectoescritura SMART - Start Making a
Reader Today; Biblioteca Pública de
Cornelius; Sheriff del Condado de
Washington; y programación después de
clases AmeriCorps.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/freeorchards/Home/tabid/127/Default.aspx

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

