
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
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DIRECTOR/A: Jon Pede | GRADOS: 7-8 | 1535 NE Grant St, Hillsboro 97124 | 503-844-1580

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

745
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 6%
Maestros 5%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 3%

Hispano/Latino

Estudiantes 37%
Maestros 8%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 45%
Maestros 85%

Estudiantes 
del Inglés

27%
Idiomas 

Hablados

28

Estudiantes 
con 

Discapacidades

16%
Vacunas 

Requeridas

97%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

50%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

30

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

25

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

83%

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.

52%

Disminución del 
año anterior

5%

Promedio de 
Oregon

55%

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

40%

Disminución del 
año anterior

6%

Promedio de 
Oregon

40%

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

Iniciando 
en el 

2019-20

Metas de la Escuela
Poynter sirve a una población grande y diversa de Hillsboro. 
Reconocemos que los estudiantes de hoy están entrando a un 
mundo cada vez más complejo. En los grados 7 y 8, nos 
esforzamos por preparar a los estudiantes para la escuela 
preparatoria y adelante. Las metas incluyen: mejorar la asistencia 
(12% o menos en la tasa de absentismo); aumentar los puntajes 
SBAC en Inglés y Matemáticas en todos los grupos demográficos 
con las metas SMART enfocadas en el crecimiento estudiantil; y 
aumentar el crecimiento social y emocional de los estudiantes 
enfocándonos en el cuidado informado sobre el trauma y en un 
clima y cultura positivo.

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
 Crear un ambiente seguro y acogedor es nuestra meta principal 
en Poynter. Desarrollamos un clima y cultura positivos a través de 
PBIS (programa de intervención y apoyo al comportamiento 
positivo) y programas de carácter sólido. Nos enfocamos en crear 
un ambiente acogedor para las familias a través de nuestra Noche 
Comunitaria, Noche de Regreso a la Escuela, reuniones con 
padres/estudiantes, y trabajo de alcance por parte de nuestro 
trabajador de enlace. Creamos un ambiente inclusivo al 
enfocarnos en nuestro Programa de Lenguaje Dual, prácticas 
inclusivas para estudiantes con IEP y clubes que promueven la 
inclusión, tal como GSA.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/poynter/Home/tabid/3736/Default.aspx Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

schools.hsd.k12.or.us/poynter/Home/tabid/3736/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

34
Maestros

11
Asistentes 
educativos

3
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

10%

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

85%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

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

Asiáticos >95%
Negro/Afroamericano 89%

Hispano/Latino 80%
Multirracial 83%

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

Blanco 83%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 77%

Estudiantes del Inglés 83%
Estudiantes con Discapacidades 70%

Migrante 86%
Talentoso y Superdotado 90%

Femenino 85%
Masculino 81%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

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

78%

47%

33%

54%
<10 estudiantes o dato no disponible

65%

35%

26%

15%

27%

>95%

58%

46%
<10 estudiantes o dato no disponible

MATEMÁTICAS
<10 estudiantes o dato no disponible

65%

24%

23%

46%
<10 estudiantes o dato no disponible

52%

22%

17%

11%

21%

>95%

39%

41%
<10 estudiantes o dato no disponible

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Poynter toma muy en serio la seguridad 
escolar y los asuntos de acoso y 
hostigamiento, y tomamos un enfoque 
proactivo para detenerlos al enseñar a los 
estudiantes rasgos de carácter, lecciones de 
vida y de la Ley Erin en nuestra comunidad de 
orientación. Nuestra administración y 
seguridad del plantel son visibles y activos en 
toda nuestra escuela (pasillos, salones, frente 
de la escuela). Tenemos un plan de disciplina 
integral creado por el personal para garantizar 
que se aborde el comportamiento estudiantil. 
La subdirectora se reúne cada mes con el 
equipo de seguridad del personal para 
analizar cualquier asunto o área de mejora. 
Mensualmente, nuestros cuatro equipos de 
nivel de grado analizan los datos de 
comportamiento estudiantil y el equipo de 
liderazgo también los analiza cada mes.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
Las actividades extracurriculares en la 
Escuela Secundaria Poynter incluyen lo 
siguiente: LEGO Robótica; presentaciones 
teatrales; clubes: Ajedrez, GSA, Arte, 
STEAM, tarea; programa deportivo The 
Zone; banda/coro; y actividades TAG.

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
La participación de los padres en la 
Escuela Secundaria Poynter incluye lo 
siguiente: boletines mensuales del director, 
reuniones mensuales del club de padres, 
noche comunitaria en agosto, noche de 
regreso a la escuela, conferencias de 
padres, reuniones con padres en la 
primavera, y nuestro trabajador de enlace 
entre el hogar y la escuela.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
La Escuela Secundaria Poynter tiene 
conexiones con el Oregon International 
Airshow, el aeropuerto de Hillsboro, 
Synopsys Synopsys y Hillsboro Schools 
Foundation. En el próximo año escolar 
abriremos una despensa de alimentos y de 
ropa para familias necesitadas dentro de 
las comunidades Poynter y Hillsboro.

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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