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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

509
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 10%
Maestros 3%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 3%
Maestros 3%

Hispano/Latino

Estudiantes 21%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 58%
Maestros 93%

Estudiantes 
del Inglés

19%
Idiomas 

Hablados

30

Estudiantes 
con 

Discapacidades

22%
Vacunas 

Requeridas

94%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

37%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

27

Aumento del 
año anterior

2

Promedio de 
Oregon

25

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

89%

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

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

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

62%

Disminución del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

51%

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

48%

Disminución del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

42%

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

Iniciando 
en el 

2019-20

Metas de la Escuela
La primaria Imlay, una escuela STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemática), es una comunidad de aprendizaje 
dedicada al rendimiento y crecimiento de cada estudiante. 
Estamos comprometidos a involucrar a los estudiantes en su 
aprendizaje a través de la colaboración y la resolución de 
problemas en todas las áreas temáticas. También nos enfocamos 
en el desarrollo del lenguaje, integrando la enseñanza de lenguaje 
a lo largo del día académico de los estudiantes. Nuestro personal 
es dedicado y se interesa profundamente por crear un entorno 
seguro, acogedor y atrayente para los niños. ¡Los niños son el 
corazón de Imlay!

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
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/imlay/Home/tabid/2524/Default.aspx Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

schools.hsd.k12.or.us/imlay/Home/tabid/2524/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

25
Maestros

12
Asistentes 
educativos

1
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

13%

% de los Maestros 
con Licencia y más de 
3 años de experiencia

85%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska <10 estudiantes o dato no disponible

Asiáticos >95%
Negro/Afroamericano 71%

Hispano/Latino 86%
Multirracial 82%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico <10 estudiantes o dato no disponible

Blanco 92%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 83%

Estudiantes del Inglés 83%
Estudiantes con Discapacidades 85%

Migrante <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado >95%
Femenino 90%
Masculino 89%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

ARTES DE LENGUAJE 
DEL INGLÉS
<10 estudiantes o dato no disponible

82%

20%

51%

53%
<10 estudiantes o dato no disponible

67%

51%

39%

41%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

65%

58%
<10 estudiantes o dato no disponible

MATEMÁTICAS
<10 estudiantes o dato no disponible

79%

10%

28%

50%
<10 estudiantes o dato no disponible

52%

33%

31%

22%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

43%

52%
<10 estudiantes o dato no disponible

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
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 JFCF-
AR, relacionadas con novatadas, 
hostigamiento y acoso, así como los 
Estándares de conducta del estudiante.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
Imlay ofrece una gran variedad de 
actividades extracurriculares que incluyen: 
Banda, coro, Club de Jardinería, Club de 
Codificación, clase de bienestar, club de 
caminantes y corredores, Club de anuarios, 
Robótica Vex, Play.Fit.Fun, Battle of The 
Books, deportes después de clases, Take 
It Apart Club, Club de Ingeniería, Club de 
Matemáticas, ¡y mucho más! ¡Animamos a 
todos los estudiantes a participar en clases 
y clubes después de clases!

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
¡Los padres y las familias son una parte vital 
de la comunidad de Imlay! Nuestra escuela se 
esfuerza por involucrar a todos nuestros 
padres brindando apoyo lingüístico a los 
padres cuyo segundo idioma es el inglés. Les 
damos la bienvenida a los padres voluntarios 
para que ayuden en los salones de clases y 
ayuden con los clubes después de clases. 
Tenemos una PTA activa que apoya el evento 
Eagle Walk and Roll en octubre, junto con 
otros eventos sociales y académicos. El 
evento social con helados, noche STEAM, 
carnaval primaveral y nuestra “salida de 6to 
grado con aplausos” son todas tradiciones en 
la primaria Imlay. Las familias están invitadas 
a asistir a presentaciones en los salones y 
asambleas escolares, y ¡a celebrar con 
nosotros! ¡Visite nuestro sitio web para más 
información!

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Nos asociamos con empresas locales 
—incluyendo empresas de tecnología, 
jardinería y deportes, organizaciones de 
servicios, y muchas más— para brindar a 
los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje en conexión con nuestra 
comunidad. Cada año, organizamos una 
campaña de recolección de comida 
enlatada, en la cual los estudiantes y 
nuestra comunidad trabajan juntos para 
recolectar artículos para familias 
necesitadas. El año pasado, en la 
campaña de recolección de alimentos, ¡los 
miembros comunitarios se unieron para 
proveer cientos de comidas! Si está 
interesado en asociarse con la primaria 
Imlay, favor de comunicarse con nosotros.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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