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Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

En 2017-18, nos enfocamos en las metas académicas
relacionadas con las matemáticas y la escritura, la asistencia, el
involucramiento familiar y las intervenciones para el
comportamiento positivo. En las pruebas SBAC, el incremento en
escritura fue de un 2% a un 11%. En matemáticas, no alcanzamos
nuestra meta establecida para SBAC, pero notamos mejoras en
nuestros estudiantes aprendiendo inglés y estudiantes con
discapacidades. Para ayudar a guiar nuestro proceso de
establecer metas para el 2018-19, distribuimos una encuesta
familiar y tuvimos más de 100 respuestas. Nuestra meta de
asistencia era tener menos del 9% de ausentismo crónico.

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.

Orenco reconoce la diversidad y el valor de todos los
estudiantes, individuos y grupos, y está comprometida 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/orenco/Home/tabid/2559/Default.aspx

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

Resultados
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educativos

1

Consejeros
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Promedio de
movimiento de
maestros

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

Sí

Nuevo director en
los últimos 3 años
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Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos
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Negro/Afroamericano
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Hispano/Latino
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MATEMÁTICAS

No hay suficientes estudiantes
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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. 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 JFCFAR, relacionadas con novatadas,
hostigamiento y acoso, así como
los Estándares de conducta del estudiante.

Orenco ofrece: Battle of the Books, Club de
Ajedrez, Robótica LEGO, Club STEAM,
clases de codificación, campaña de
recolección de alimentos enlatados, clubes
de idiomas mediante Pacific University,
band/coro, sesiones de TAG, cuidado
después de clases mediante BLAST,
noches de diversión familiar,
presentaciones musicales vinculadas al
contenido de los grados 1-6, y eventos
organizados por el club booster de padres.

Puede apoyarnos siendo parte de la
trayectoria educativa de su estudiante,
fomentando la asistencia regular,
fomentando la alegría por el aprendizaje,
comunicándose con el maestro de su
estudiante y celebrando nuestra diversa
comunidad escolar. Únase a nosotros en:
las charlas con la directora, la noche de
regreso a la escuela, el Club Boosters y
padres voluntarios de Orenco, el desayuno
para nuevos padres de estudiantes de
kínder, las encuestas para recibir
comentarios de los padres, las
conferencias de padres y maestros, la
Noche Familiar de STEAM, las
presentaciones musicales por las tardes y
ParentVUE.

La primaria Orenco está ubicada en el
histórico vecindario de Orenco en Hillsboro,
OR. Hacer conexiones con nuestra
comunidad demuestra interdependencia y
prepara a los estudiantes para las
profesiones y la universidad en el futuro.
Ejemplos de asociaciones incluyen:
campaña de recolección de alimentos
enlatados que beneficia a la comunidad a
través de la organización local ELKS Lodge
para el Día de Acción de Gracias, Parques
y Recreación de Hillsboro (Orenco Woods
Nature Park), voluntarios de Intel,
presentaciones comunitarios de la banda y
el coro, clubes de idiomas a través de
Pacific University, Right Brain Initiative, el
programa de recreo Playworks y
excursiones.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/orenco/Home/tabid/2559/Default.aspx

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

