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Estudiantes que Servimos

481

Ambiente Escolar

Progreso Académico

TAMAÑO DE LA CLASE

ASISTENTES REGULARES

Mediana del tamaño de las clases.

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

Disminución del
año anterior

Estudiantes Inscritos

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

Sin cambios desde
el año anterior

1

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

27

93%

Asiáticos
Estudiantes

Promedio de
Oregon

16%

Maestros

4%

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

2%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

24%

Maestros

4%

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.

11%

Maestros

Aumento del
año anterior

Disminución del
año anterior

Disminución del
año anterior

1%

4%

5%

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

1%

Maestros

0%

80%

Éxito Académico

Multirracial
Estudiantes

Promedio de
Oregon

69%

59%

82%

Blanco
Estudiantes

44%

Maestros

93%

23%

24

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

20% 97% 44%

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

Proporcionamos oportunidades de aprendizaje rigurosas,
relevantes y atrayentes para todos los estudiantes. Nos
enfocamos en aumentar el uso del lenguaje académico,
proporcionando regularmente a los estudiantes oportunidades
para que hablen y escriban sobre su aprendizaje, resultando en
una mejor comprehensión de conceptos en todas las áreas
curriculares. Además, nuestra meta es aumentar nuestro
rendimiento en matemáticas mediante el uso de un currículo de
alta calidad que esté alineado con los estándares, así como
mantener altas expectativas para el esfuerzo y el crecimiento
estudiantil.

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.

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.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/indianhills/Home/tabid/1150/Default.aspx

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

Resultados

24
Maestros

ASISTENTES
REGULARES

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

>95%

Asiáticos
Negro/Afroamericano

10

Asistentes
educativos

0

Consejeros

16%
Promedio de
movimiento de
maestros

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

No

Nuevo director en
los últimos 3 años

80%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes

63%
No hay suficientes estudiantes

61%

49%
83%

60%

No hay suficientes estudiantes

Blanco

93%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

90%

Estudiantes del Inglés

95%

Estudiantes con Discapacidades

91%

Migrante No hay suficientes estudiantes
Talentoso y Superdotado

70%

>95%

Multirracial

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

89%

Hispano/Latino

MATEMÁTICAS

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

71%

65%

59%

47%

54%

43%

47%

28%

No hay suficientes estudiantes

>95%

No hay suficientes estudiantes

>95%

Femenino

93%

68%

Masculino

94%

69%

>95%
57%
60%

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

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.
Desde la verificación de antecedentes
penales del personal y de los voluntarios
hasta nuestra asociación con las
autoridades locales del orden público,
mantenemos la seguridad como prioridad de
nuestras actividades diarias. Para más
información,
visite www.hsd.k12.or.us/keepingstudentssa
fe. Garantizar la seguridad también significa
que se espera un comportamiento positivo,
respetuoso y responsable en todo momento.
No toleramos el acoso ni el hostigamiento.

Nuestra escuela ofrece varios clubes
extracurriculares con un enfoque
académico incluyendo: STEM, teatro,
codificación, Matemáticas Crazy 8s,
lectura, GEMS, y artes finas con fibras.

Hay muchas formas en la que los padres se
pueden involucrar en la educación de sus
hijos en Indian Hills. Durante la semana antes
del inicio de clases, comenzamos con una
Noche Familiar de Kínder, y la Noche Conoce,
Saluda y Disfruta un Postre, para dar a las
familias la oportunidad de visitar la escuela,
conocer a los maestros y tener una visión
general del año que comienza. Luego
tenemos la Noche de Regreso a la Escuela
que se enfoca en objetivos específicos de
aprendizaje y proporciona consejos a los
padres sobre cómo apoyar a sus hijos en el
hogar. Terminamos el año con una Noche de
Ciencia, mostrando los proyectos de ciencia e
ingeniería de los estudiantes. Además de
estas noches, nuestra PTO organiza eventos
mensuales que incluyen noches de cine,
BINGO, noches de arte y más.

Indian Hills se asocia con una variedad de
organizaciones comunitarias para proveer
oportunidades a nuestros estudiantes y
familias, incluyendo: Parques y Recreación
de Hillsboro, el programa después de
clases BLAST, programación después de
clases con AmeriCorps, Boys and Girls
Club, Boy Scouts, Girl Scouts, e Intel.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/indianhills/Home/tabid/1150/Default.aspx

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

