
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Witch Hazel Elementary School

DIRECTOR/A: Christy Walters | GRADOS: K-6 | 4950 SE Davis Rd, Hillsboro 97123 | 503-844-1610

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

477
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 4%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 4%
Maestros 4%

Hispano/Latino

Estudiantes 69%
Maestros 32%

Multirracial

Estudiantes 4%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 18%
Maestros 64%

Estudiantes
del Inglés

60%
Idiomas

Hablados

19

Estudiantes
con

Discapacidades

12%
Vacunas
infantiles

obligatorias

97%
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

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

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico

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

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por

favor visite:
www.oregon.gov/ode/schools-and-

districts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results-

2021.aspx

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

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

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

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

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

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

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

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

Metas de la Escuela
La primaria Witch Hazel se enfoca en una educación inclusiva 
que ofrece a los estudiantes la oportunidad de compartir sus 
aptitudes y cultura únicas mientras desarrollan una comunidad 
estudiantil compasiva y curiosa. Juntos podremos mantener una 
cultura escolar de altas expectativas académicas para todos, 
crear una comunidad segura donde se valoren las aptitudes 
individuales y desarrollar líderes globales que estén preparados 
para la universidad y la profesión. Llevamos a cabo este objetivo 
al crear experiencias equitativas en los salones de clase y 
conocer a cada estudiante por nombre, aptitud y necesidad.

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
Nos esforzamos por crear una escuela segura y acogedora 
conociendo a estudiantes y familias por nombre, aptitud y 
necesidad; y apoyando a las familias a acceder a recursos. Witch 
Hazel cuenta con un enlace comunitario, un orientador de tiempo 
completo, un especialista en apoyo conductual a tiempo parcial, 
un capacitador para el éxito estudiantil y un instructor de bienestar, 
quienes trabajan con el equipo del salón de clase para apoyar con 
el acceso a la educación y recursos. Las recomendaciones de 
seguridad se siguen de acuerdo con el marco de resiliencia Ready 
Schools, Safe Learners del Departamento de Educación de 
Oregón.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/witchhazel/HomePortada/tabid/1858/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/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

25
Maestros

11
Asistentes
educativos

1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

87%

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

73%

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

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Orientador de tiempo completo que 
proporciona lecciones en salones de clase 
y grupos pequeños acerca de sobre 
asuntos de acoso, hostigamiento y 
seguridad; Reuniones matutinas en toda la 
escuela para apoyar las relaciones entre 
compañeros, así como las necesidades 
socioemocionales en general; Lecciones 
de seguridad tecnológica impartidas 
durante el horario dedicado a los medios 
de comunicación; Programa de 
Intervención y Apoyo al Comportamiento 
Positivo; Centro de bienestar; cuidado 
informado sobre el trauma.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Estamos orgullosos de nuestras 
asociaciones con el zoológico de Oregón y 
Oregon Museum of Science and Industry 
(OMSI). También estamos asociados con 
Community Action Head Start para 
servicios de pre-kínder, así como con 
Adelante Mujeres y su programa Chicas. 
Somos una escuela primaria AVID 
certificada y una escuela de lenguaje dual. 
Organizamos la escuela de verano en dos 
idiomas, y llevamos a cabo programas 
STEM y tutoría después de clases por 
parte del Programa de Educación Migrante. 
También ofrecemos servicios de cuidado 
de niños a través del programa 
Champions.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Eventos mensuales, por determinarse de 
manera virtual; Personal de enlace 
comunitario en la escuela; PAC y grupo 
comunitario de familias.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Nos enfocamos en ofrecer eventos 
comunitarios seguros, basados en las 
directrices, cuando sea posible: Noche de 
Bingo; Eventos nocturnos, incluyendo 
servicios informativos sobre AVID y Título I; 
Wolf Walk (evento de caminata); Oradores 
invitados; y Equipo de atención y apoyo 
enfocado, que satisface las necesidades 
individuales y únicas de cada familia.

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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