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Estudiantes que Servimos

479

Ambiente Escolar

Progreso Académico
PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

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

Sin cambios desde
el año anterior

Estudiantes Inscritos

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

2%

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

0%

Maestros

0%

28

89%

Asiáticos
Estudiantes

2%

Maestros

7%

Promedio de
Oregon

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

3%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

55%

Maestros

4%
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

Disminución del
año anterior

Aumento del
año anterior

Disminución del
año anterior

3%

2%

16%

49%

42%

56%

Blanco
Estudiantes

36%

Maestros

89%

38%

9

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

13% 98% >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

Para aumentar el rendimiento estudiantil, la primaria
McKinney se esfuerza por: proporcionar oportunidades de
aprendizaje en el mundo real con proyectos y actividades
STEM, mejorar los puntajes matemáticos con un enfoque en
el valor posicional, aumentar la capacidad de los estudiantes
para escribir con persistencia, disminuir el comportamiento
negativo mediante la enseñanza de estrategias de
autorregulación, aumentar el involucramiento de los padres
mediante nuestros PTO y PAC, mejorar la comunicación con
las familias y aumentar nuestro índice de asistencia.

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.

Los miembros del personal de McKinney trabajan con los
estudiantes para promover un entorno seguro y amable.
Enseñamos estrategias para manejar positivamente la
frustración y el conflicto, tales como técnicas de autorregulación
y prácticas restaurativas. Nuestra escuela resalta la amabilidad
y el comportamiento positivo de los estudiantes, y
comunicamos activamente nuestro trabajo con las familias.
Además, nuestro trabajador de alcance a las familias latinas y a
la comunidad se asegura que nuestras familias que hablan
español tengan una voz equitativa en nuestra escuela.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/mckinney/Home/tabid/406/Default.aspx

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

Resultados

23
Maestros

ASISTENTES
REGULARES

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos No hay suficientes estudiantes

9

Asistentes
educativos

1

Consejeros

8%
Promedio de
movimiento de
maestros

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

No

Nuevo director en
los últimos 3 años

Negro/Afroamericano

94%

Hispano/Latino

91%

Multirracial

85%

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

87%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

89%

Estudiantes del Inglés

92%

Estudiantes con Discapacidades

79%

MATEMÁTICAS

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

60%

10%

37%

35%

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

67%

56%

49%

42%

24%

29%

15%

Migrante

90%

Talentoso y Superdotado

92%

Femenino

90%

Masculino

89%

6%

14%

32%
>95%
50%

>95%
40%

48%

44%

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

La seguridad estudiantil es nuestra mayor
prioridad en McKinney. Abordamos esto:
revisando las reglas y expectativas
regularmente; enfocándonos en un
comportamiento seguro, respetuoso,
responsable y amable en todas las áreas de
la escuela; utilizando la justicia restaurativa
para resolver incidentes; enseñando
activamente la resolución de problemas y la
resolución de conflictos; manteniendo una
asociación con la Escuela Preparatoria
Glencoe para que los estudiantes
embajadores impartan clases contra el acoso;
utilizando un sistema de refuerzo positivo para
la conducta esperada; practicando
regularmente todos los simulacros de
seguridad y revisándolos con el personal; y
programando reuniones semanales con
nuestro oficial de recurso escolar.

McKinney tiene una sólida oferta de
oportunidades extracurriculares, que
incluye: Club Estudiantil Después de
Clases, Club de Ajedrez, Adelante Chicas,
Club "What-if?", Let's Read Math, diseño
de sitios web, Robótica LEGO, Club de
Jardinería 4-H, baloncesto, presentación
teatral escolar, programa de aprendizaje de
verano STEM y Kindergarten Bridge.

Creemos que los niveles más altos del éxito
estudiantil provienen de una estrecha
colaboración entre la escuela y los padres.
Promovemos el involucramiento de los
padres: trabajando estrechamente con
nuestra Organización de Padres y Maestros
(PTO) y el Comité Asesor de Padres (PAC);
enviando a casa un boletín mensual; haciendo
publicaciones regulares en Facebook y
Twitter; enviando comunicativos del salón de
clases mediante cartas semanales,
información en Seesaw, y Remind; alentando
a los padres para que sean voluntarios
regularmente; ofreciendo conferencias
adicionales para padres, según sea
necesario, en la primavera; así como
promoviendo eventos como la Noche Familiar
de STEM, eventos regulares de ZUMBA y
talleres familiares con Adelante Mujeres.

Gran parte del éxito de McKinney proviene de
asociaciones comunitarias. Tenemos
demasiados para enumerar; sin embargo,
estas son algunas que caben destacar:
representantes de Qorvo enseñan educación
STEM y proveen tutoría, haciendas locales
traen su cosecha del mes para una
alimentación saludable, Washington County
Library promueve el aprendizaje en nuestra
comunidad, LifeWorks NW ayuda con servicios
de salud mental en el plantel, SMART viene
dos veces por semana para leer con
estudiantes jóvenes, Intel da fondos para
STEM, Hillsboro Schools Foundation provee
fondos para subvenciones, Cultural Coalition
of Washington County y Oregon Cultural Trust
contribuyen más al aprendizaje del arte, y
Schoolhouse Supplies y FirstTech Credit
Union donan mochilas y útiles escolares.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/mckinney/Home/tabid/406/Default.aspx

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

