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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,255
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 3%

Asiáticos

Estudiantes 5%
Maestros 5%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 54%
Maestros 14%

Multirracial

Estudiantes 6%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 32%
Maestros 78%

Estudiantes
del Inglés

45%
Idiomas

Hablados

38

Estudiantes
con

Discapacidades

16%
Vacunas
infantiles

obligatorias

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Nota Especial

Los perfiles de escuelas y distritos de At-A-
Glance cuentan una historia sobre las escuelas 
y distritos de Oregon. La historia es más difícil 
de contar este año, ya que la pandemia de 
COVID-19 afectó significativamente a nuestras 
escuelas y a los datos que recogemos.   En 
consecuencia, los datos de evaluación y 
asistencia a nivel estatal no pueden compararse 
con los de años anteriores y no se muestran 
aquí.  Hemos incluido enlaces a nuestro sitio 
web donde puede ver los datos de evaluación y 
asistencia de todo el Estado para 2020-21 y leer 
una descripción detallada de cómo se afectaron 
estos datos. Estamos agradecidos por su 
colaboración, ya que nos centramos en el 
cuidado, la conexión y la creación de entornos 
de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo.

Ambiente Escolar

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

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Regular-Attenders-2021.aspx

Progreso Académico

EN CAMINO A GRADUARSE
Los estudiantes que obtienen una cuarta
parte de los créditos de graduación en su 9o
año de grado.

81%
Promedio de 
Oregon

74%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. La
cohorte incluye a los estudiantes que cursaron por
primera vez el noveno grado en 2016-17 y se graduaron
en 2019-20.

83%
Promedio de 
Oregon

83%

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS
Estudiantes que obtienen un diploma o GED
en cinco años.

94%
Promedio de 
Oregon

87%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
Estudiantes que se inscriben en un colegio de dos a
cuatro años, en un plazo de 16 meses después de haber
finalizado la escuela preparatoria en 2017-18. Los datos
provienen de National Student Clearinghouse.

61%
Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
Las metas de Hilhi para el año escolar 2021-22 son: 
Brindaremos a todos los estudiantes apoyo para acceder a 
la enseñanza, facilitando la preparación para la profesión y 
la universidad mientras aumentamos el rigor académico a 
través del marco de instrucción 5D, con un enfoque en el 
desarrollo e implementación del lenguaje académico y las 
estrategias AVID. Conoceremos al 100% de los estudiantes 
por su nombre, aptitud y necesidad. Continuaremos 
incrementando la cantidad de estudiantes en 9no que 
progresan satisfactoriamente y la graduación a tiempo.

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
Se han completado muchas actualizaciones a la seguridad escolar 
en Hilhi, gracias a los fondos de bonos. Estos incluyen cerraduras 
mejoradas en las puertas, cambio de llaves en el edificio, acceso 
con tarjeta en las puertas exteriores,cercas y sistemas de puertas 
mejoradas, sistema actualizado de cámaras para toda la escuela, 
alarmas en las puertas, botones de alerta en la recepción, video / 
audio en la entrada para controlar a los visitantes que entran, 
cemento nuevo enfrente de la oficina con la adición de una rampa 
ADA adicional y mejoraron la rampa ADA existente. Hilhi también 
tiene muebles nuevos, HVAC actualizado y nueva tecnología.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/hilhi/Home/tabid/1054/Default.aspx La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Regular-Attenders-2021.aspx
schools.hsd.k12.or.us/hilhi/Home/tabid/1054/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

51
Maestros

20
Asistentes
educativos

6
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

82%

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

86%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos

Negro/Afroamericano

Hispano/Latino

Multirracial

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Blanco

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

Estudiantes del Inglés

Estudiantes con Discapacidades

Migrante

Sin hogar

Talentoso y Superdotado

Femenino

Masculino

Género no conforme

EN CAMINO A
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

82%

76%

92%
<10 estudiantes o dato no disponible

85%

81%

77%

78%

73%
<10 estudiantes o dato no disponible

93%

81%

80%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A
TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

78%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

86%

80%

77%

73%

73%

57%

94%

89%

79%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Hilhi se enorgullece de ser la única escuela 
preparatoria en el Distrito Escolar de 
Hillsboro que ofrece el programa de 
Bachillerato Internacional. Ofrecemos 
cursos IB de Inglés, Francés, Español, 
Biología, Física, Artes Visuales, 
Matemáticas, Historia de las Américas, 
Teoría del Conocimiento, Empresa, 
Tecnología Industrial, Ciencias de la Salud 
y Música. Hilhi también es una escuela que 
ofrece el Programa de Lenguaje Dual, así 
como clases de ciencias, matemáticas, 
ciencias sociales y artes del lenguaje en 
español e inglés.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
Hilhi ofrece los siguientes programas de 
Educación Profesional y Técnica: Sistemas 
Industriales y de Ingeniería, Diseño 
Gráfico, Comunicación y Medios, 
Tecnología Automotriz, Educación 
Empresarial, Tecnología de la 
Computación, Biotecnología y Ciencia 
Veterinaria. Este año estamos agregando 
Medicina Deportiva y Educación 
Temprana.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Las actividades extracurriculares de Hilhi 
incluyen deportes OSAA, actividades 
OSAA, artes OSAA (banda, coro, teatro y 
banda de marcha), 31 clubes académicos y 
de servicio, y más de 3 producciones 
teatrales cada año. También ofrecemos 
una variedad de actividades STEM, que 
incluyen: robótica, programación de 
computadoras y campamento STEM Sí Se 
Puede.

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
En Hilhi, nuestro objetivo es involucrar y 
llegar a toda nuestra comunidad escolar a 
través de encuestas, noches de padres, 
noches de padres latinos y eventos para 
familias de escuela secundaria. Los 
eventos incluyen noches AVID, noche de 
regreso a clases, noche IB, noches de 
lenguaje dual y conferencias de padres y 
maestros. Este año, estamos comenzando 
un evento cultural mensual abierto a 
estudiantes y padres. Como miembros del 
personal, también nos comunicamos con 
las familias a través de visitas al hogar, 
boletines mensuales y nuestro enlace para 
el involucramiento familiar.

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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