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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,456
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 1%

Asiáticos

Estudiantes 13%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 3%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 33%
Maestros 8%

Multirracial

Estudiantes 8%
Maestros 1%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 41%
Maestros 90%

Estudiantes
del Inglés

29%
Idiomas

Hablados

48

Estudiantes
con

Discapacidades

14%
Vacunas
infantiles

obligatorias

98%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana de las clases en las materias
básicas.

30
Promedio de 
Oregon

22

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

64%
Promedio de 
Oregon

64%

Progreso Académico

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

>95%

Promedio de 
Oregon

83%

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 2017-18 y se graduaron 
en 2020-21.

86%
Promedio de 
Oregon

81%

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS
Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria o GED en 
un plazo de cinco años. La cohorte incluye estudiantes que 
cursaron noveno grado por primera vez en 2016-17 y 
terminaron en 2020-21.

94%
Promedio de 
Oregon

88%

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 2019-20. Los datos provienen de 
National Student Clearinghouse.

63%
Promedio de 
Oregon

56%

Metas de la Escuela
Nuestras metas son: 1)Fomentar una cultura escolar inclusiva y 
acogedora a través de la comunidad de orientación al integrar el 
uso de técnicas de desarrollo comunitario, prácticas restaurativas 
y aprendizaje socioemocional. 2)Para finales del año escolar 
2022-23, el 100% de los maestros implementarán prácticas 
equitativas para asignar calificaciones en una escala de 0-4 en 
cada clase. 3)Usar estrategias AVID (WICOR), incrementar el 
discurso académico de los estudiantes y el uso del lenguaje 
académico en todos los cursos para crear una cultura de 
preparación para la profesión y la universidad para todos los 
futuros graduados.

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
La base para un entorno seguro y acogedor, y para el éxito 
estudiantil son las relaciones positivas entre estudiantes y 
personal, y es nuestra prioridad. Las mejoras de seguridad 
incluyen un vestíbulo de entrada segura, puertas con seguros, 
cámaras de seguridad, un tercer monitor de seguridad y acceso al 
edificio con tarjeta electrónica. Los apoyos estudiantiles incluyen: 
Equipo CARE, asesores de graduación, consejero de bienestar, 
centro de bienestar y coordinador de bienestar, prácticas 
restaurativas e informadas sobre el trauma, clubes estudiantiles, 
actividades, deportes y apoyos académicos, incluyendo un 
miembro de AmeriCorps.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/century/Home/tabid/1087/Default.aspx La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx

schools.hsd.k12.or.us/century/Home/tabid/1087/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

65
Maestros

22
Asistentes
educativos

7
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

90%

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

79%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

No

Resultados

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

Asiáticos 82%
Negro/Afroamericano 64%

Hispano/Latino 54%
Multirracial 64%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico 53%
Blanco 67%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 64%
Estudiantes del Inglés 61%

Estudiantes con Discapacidades 60%
Migrante 44%

Sin hogar 35%
Estudiantes en cuidado de crianza supervisado <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado 80%
Femenino 61%
Masculino 67%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

83%

91%

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

92%

88%

82%

60%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

94%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

94%

94%

79%

83%
<10 estudiantes o dato no disponible

87%

82%

81%

65%

64%

69%
<10 estudiantes o dato no disponible

94%

90%

82%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Cursos de Colocación Avanzada (AP): Arte 
de Taller, Biología, Cálculo, Química, 
Historia Europea, Geografía Humana, Inglés: 
Lenguaje y Composición, Inglés: Literatura y 
Composición, Teoría Musical, Psicología, 
Idioma Español, Estadística, Historia de EE. 
UU. Los cursos de colocación avanzada se 
ofrecen en las clases de Artes del Lenguaje 
Inglés 9, 10, 11, Preparación para la 
Universidad (12) y Aplicaciones Financieras 
de Álgebra Avanzada. Century también 
ofrece crédito dual en 18 cursos, que 
incluyen Artes del Lenguaje Inglés, Ciencias 
de la Salud, Anatomía y Fisiología, AP 
Historia de EE.UU., AP Psicología, 
Comunicaciones, Desarrollo Infantil, Artes 
Culinarias, Precálculo, Español y Teatro. El 
80% de nuestros estudiantes senior toman 
uno o más cursos de crédito dual.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
Century se enorgullece de ofrecer y ampliar 
los programas CTE en Educación Empresarial 
y Mercadotecnia, Dibujo Técnico, Tecnología 
Informática, Ingeniería, Manufactura, 
Introducción a la Tecnología Digital,  
Programación Informática, Diseño Web, 
Investigación y Desarrollo, Desarrollo Infantil, 
Artes Culinarias, Ciencias de la Salud y 
Diseño Gráfico. Además, los estudiantes 
tienen acceso a Tecnología Automotriz, 
Soldadura, Agricultura Sustentable, Ciencias 
Veterinarias, Aeroespacio, y Ciencia de los 
Incendios en otros planteles de HSD mediante 
el servicio de transporte. Los programas CTE 
después del horario escolar incluyen DECA, 
Family Career and Community Leaders of 
America, STEM y espacio de creación, el Club 
de Asistencia Médica y el Club de 
Emprendedores de Software.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Century se enorgullece de ofrecer equipos 
deportivos reconocidos por OSAA, que 
incluyen fútbol americano, voleibol, fútbol, 
baloncesto, natación, lucha grecorromana, 
porristas, danza, béisbol, softbol, pista y 
campo, tenis, golf, orquesta, una variedad de 
coros, música solista, y discurso. También 
ofrecemos a nuestros estudiantes 6 clubes 
interescolares, 30 clubes académicos, 5 
clubes de servicio, grupos/clubes de afinidad 
como Black Student Union y Students of 
Latin Lineage, presentaciones teatrales, 
banda de marcha, abanderados, y un 
programa de liderazgo reconocido a nivel 
estatal y nacional. Nuestra escuela/distrito 
no solo ofrece la participación en deportes 
emergentes (no OSAA) como el lacrosse y el 
waterpolo, sino que también tenemos un 
próspero programa de deportes unificados.

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
El involucramiento y apoyo de los padres es 
esencial para el éxito estudiantil y escolar. 
Trabajamos para alcanzar, incluir e 
involucrar a todas las voces de nuestra 
comunidad escolar mediante encuestas, 
noches para padres, trabajo de alcance para 
las familias de escuelas secundarias, 
boletines, correos electrónicos del director, 
redes sociales y visitas al hogar. Invitamos a 
los padres y tutores legales a acceder a la 
información de sus estudiantes en 
ParentVUE. Estamos trabajando para 
aumentar la comunicación sobre las muchas 
oportunidades que existen para que las 
familias se involucren en la comunidad de 
Century. Nuestro Booster Club, PAC, Grad 
Party Parents y Consejo Local ofrecen 
oportunidades adicionales para proporcionar 
sugerencias a nuestra escuela.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx

www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx
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