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Estudiantes que Servimos

1,479

Ambiente Escolar

Progreso Académico

TAMAÑO DE LA CLASE

ASISTENTES REGULARES

EN CAMINO A GRADUARSE

Mediana de las clases en las materias
básicas.

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

Los estudiantes que ganan una cuarta parte
de los créditos de graduación en su 9o año de
grado.
Disminución del
año anterior

3%

1%

Sin cambios desde
el año anterior

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

30

72%

89%

Asiáticos
Estudiantes

7%

Maestros

4%

Promedio de
Oregon

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

3%

Maestros

1%

Hispano/Latino
Estudiantes

33%

Maestros

7%
5%

Maestros

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

1%

Maestros

1%

Promedio de
Oregon

80%

85%

Éxito Académico
GRADUACIÓN A TIEMPO

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS

IRÁN A LA UNIVERSIDAD

Estudiantes que obtienen un diploma en
cuatro años.

Estudiantes que obtienen un diploma o GED
en cinco años.

Estudiantes que se inscriben en una
universidad de dos o cuatro años dentro de
un año de terminar la preparatoria.

Multirracial
Estudiantes

Promedio de
Oregon

Aumento del
año anterior

Aumento del
año anterior

1%

1%

82%

Iniciando
en el
2018-19

88%

Blanco
Estudiantes

50%

Maestros

86%

23%

30

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

13% 97% 56%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
Requeridas

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*No hay suficientes estudiantes

Promedio de
Oregon

Promedio de
Oregon

77%

83%

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

Nosotros enfatizamos el aumento del rigor académico a través
del esquema de instrucción 5D, con un enfoque en el desarrollo
e implementación del lenguaje académico y las estrategias de
AVID en redacción, investigación, colaboración, organización y
lectura; mejorando los sistemas para apoyar la inclusión y la
instrucción protegida; construyendo una comunidad y cultura
escolar positiva mediante el desarrollo y la promoción de nuestro
lema: "Nuestra escuela, nuestro equipo;" conociendo a cada
estudiante por su nombre, aptitud y necesidad; creando una
comunidad entre el personal; y empleando prácticas equitativas.

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/liberty/Home/tabid/686/Default.aspx

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

Resultados

67
Maestros

ASISTENTES
REGULARES
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

EN CAMINO A
GRADUARSE
73%

22

Asistentes
educativos

Hispano/Latino
Multirracial

6

Consejeros

Estudiantes del Inglés

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

No

Nuevo director en
los últimos 3 años

77%

68%

67%
100%

No hay suficientes estudiantes

76%

>95%

64%

82%

67%
61%

78%

63%

77%
85%

70%
74%

88%
74%

80%

Migrante
Talentoso y Superdotado

76%
90%

80%

100%
61%

Estudiantes con Discapacidades

Masculino

Promedio de
movimiento de
maestros

>95%
No hay suficientes estudiantes

64%

Blanco

Femenino

12%

73%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

83%

No hay suficientes estudiantes

87%

Asiáticos
Negro/Afroamericano

GRADUACIÓN A
TIEMPO

77%
64%
78%
>95%

100%

>95%

85%

83%

79%

Acerca de Nuestra Escuela
CLASES AVANZADAS
Liberty ofrece 16 cursos AP, que incluyen:
Biología, Cálculo 1/AB, Química, Ciencia
de la Computación, Lenguaje y
Composición, Literatura y Composición,
Ciencia Ambiental, Geografía Humana,
Teoría de la Música, Física, Idioma
Español, Estadísticas, Arte de Estudio,
Gobierno de los EE. UU., e Historia de EE.
UU. Además, ofrecemos 33 opciones de
crédito dual, incluyendo Investigación
Senior —una asociación con Portland State
University en la cual los estudiantes
obtienen 15 créditos.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/liberty/Home/tabid/686/Default.aspx

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD

Los ofrecimientos CTE en Liberty incluyen:
Desarrollo Infantil; Artes culinarias;
Servicios de la Salud; y Ciencia de los
Incendios, en el cual nos asociamos con
departamentos de bomberos locales,
incluyendo el Departamento de Bomberos
de Hillsboro. Dos nuevos programas CTE
incluyen Agricultura Sostenible y Diseño
Sostenible, que utilizarán fondos del bono
para la construcción de un edificio con dos
salones de clases para apoyar los
programas. Además, los estudiantes de
Liberty pueden tener acceso a ciertos
programas CTE en otras tres escuelas
preparatorias regulares en el Distrito
Escolar de Hillsboro a través de un plan
estratégico de transporte.

La Escuela Preparatoria Liberty es miembro
de OSAA y tiene 22 equipos atléticos muy
competitivos en la liga Pacific Conference.
Los estudiantes participan en 23 clubes
académicos y de actividades, que incluyen
clubes de múltiples servicios que impactan
positivamente a nuestra comunidad y
preparan a los estudiantes para profesiones
en el futuro. Tenemos un programa activo
de liderazgo estudiantil y un programa
prestigioso de Bellas Artes, que incluye
Cerámica y Arte de Taller. Liberty se
enorgullece de nuestros
programas galardonados de artes
escénicas, que incluyen banda, coro y
teatro. Consulte nuestro sitio web escolar
para obtener una lista completa de las
actividades y presentaciones.

Liberty organiza una variedad de eventos
comunitarios para que asistan nuestros
padres y la comunidad: Noche Flight Falcon,
Noche de Regreso a la Escuela, Noche de
Currículo y conferencias. Tenemos una
tradición que nos enorgullece, en donde
celebramos el Día de los Veteranos con
muchos Veteranos de la comunidad que
comparten sus experiencias directamente con
los estudiantes. Nuestro club Liberty Booster
se enfoca en proveer recursos e información a
las familias de Liberty a través de una
variedad de sesiones informativas. Nuestros
deportes y actividades dependen de sus
activos clubes booster. Nuestro orientador de
Escuela-a-Trabajo también conecta a cientos
de estudiantes cada año con pasantías en
comercios dentro de toda nuestra comunidad
solidaria.

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

