
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
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DIRECTOR/A: Greg Timmons | GRADOS: 9-12 | 7445 NE Wagon Dr, Hillsboro 97124 | 503-844-1250

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,392
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 7%
Maestros 2%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 3%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 38%
Maestros 7%

Multirracial

Estudiantes 8%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 1%

Blanco

Estudiantes 42%
Maestros 89%

Estudiantes
del Inglés

29%
Idiomas

Hablados

37

Estudiantes
con

Discapacidades

14%
Vacunas
infantiles

obligatorias

96%
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.

28
Promedio de 
Oregon

22

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

53%
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.

84%
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.

57%
Promedio de 
Oregon

56%

Metas de la Escuela
Enfatizamos el rigor académico a través del esquema de 
instrucción 5D, con un enfoque en prácticas de instrucción 
efectivas basadas en la investigación y análisis continuo de datos 
de monitoreo del progreso estudiantil. Además, nos enfocamos en 
desarrollar e implementar el lenguaje académico mediante las 
estrategias de escritura, investigación, colaboración, organización 
y lectura de AVID. Fortaleceremos la conexión de los estudiantes 
con nuestra escuela mediante el desarrollo de alianzas de 
aprendizaje y un entorno escolar equitativo e inclusivo a través de 
prácticas culturalmente receptivas y cuidado informado sobre el 
trauma.

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
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 de piel, religión, 
estado migratorio o cualquier otro motivo. Creemos que los 
estudiantes aprenden mejor cuando se sienten seguros y 
valorados. Nuestros miembros del personal cualificados, 
empáticos y dedicados fomentan el desarrollo académico y 
personal de cada estudiante en un entorno alentador y 
acogedor.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/liberty/Home/tabid/686/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/liberty/Home/tabid/686/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

70
Maestros

20
Asistentes
educativos

7
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

87%

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

75%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES REGULARES
Nativo Americanos/Nativos de Alaska 20%

Asiáticos 78%
Negro/Afroamericano 47%

Hispano/Latino 41%
Multirracial 53%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico 44%
Blanco 62%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 53%
Estudiantes del Inglés 46%

Estudiantes con Discapacidades 44%
Migrante 54%

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

Talentoso y Superdotado 70%
Femenino 50%
Masculino 57%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

90%

94%

85%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

95%

>95%

89%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

95%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

83%

74%
<10 estudiantes o dato no disponible

84%

79%

83%

75%

75%

59%
<10 estudiantes o dato no disponible

95%

89%

80%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Liberty ofrece más de 17 cursos AP, que 
incluyen: Biología, Cálculo AB/BC, 
Química, Ciencias de la Computación, 
Principios en Ciencias de la Computación, 
Idioma Inglés, Literatura Inglesa, Ciencia 
Ambiental, Geografía Humana, Teoría de 
la Música, Física 1/C, Psicología, Idioma 
Español, Estadísticas, Arte de Taller, 
Gobierno de los EE. UU., e Historia de EE. 
UU. Además, ofrecemos más de 30 
opciones de crédito dual, incluyendo 
Investigación Senior, una asociación con 
Portland State University en la cual los 
estudiantes obtienen 15 créditos.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
Los ofrecimientos de CTE en Liberty 
incluyen: Aeroespacial, servicios para 
niños; artes culinarias; servicios de salud; 
Agricultura Sustentable, Diseño 
Sustentable, Mercadotecnia, y Ciencia de 
los Incendios en asociación con el 
Departamento de Bomberos de Hillsboro. 
Liberty se complace en iniciar el tercer año 
de nuestro programa aeroespacial en 
colaboración con el aeropuerto de Hillsboro. 
Tenemos un nuevo edificio de agricultura 
sustentable y diseño sustentable en el 
plantel, con dos salones de clase y áreas al 
aire libre. Además, los estudiantes de 
Liberty pueden acceder a ciertos programas 
CTE en las otras escuelas preparatorias 
tradicionales del Distrito Escolar de 
Hillsboro mediante un servicio de transporte 
diario entre planteles.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
La Escuela Preparatoria Liberty es miembro 
de OSAA, quien cuenta con 22 equipos 
deportivos altamente competitivos en la liga 
Pacific Conference. Los estudiantes 
participan en más de 20 clubes académicos 
y de actividades, que incluyen clubes de 
múltiples servicios que impactan 
positivamente a nuestra comunidad y 
preparan a los estudiantes para profesiones 
en el futuro. Tenemos un programa activo 
de liderazgo estudiantil y un programa 
prestigioso de Bellas Artes, que incluye 
Cerámica y Arte de Taller. Liberty se 
enorgullece de nuestros galardonados 
programas de artes escénicas, que incluyen 
banda, coro y teatro. Visite nuestro sitio 
web escolar para obtener una lista 
completa de las actividades y 
presentaciones.

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
Liberty organiza una variedad de eventos 
para los padres y la comunidad: Días de 
Orientación Falcon Flight, eventos de regreso 
a clases, noche de currículo y conferencias. 
Nuestro facilitador para el involucramiento 
familiar y el comité consultivo de padres 
brindan un alcance bilingüe y bicultural. 
Tenemos una tradición que nos enorgullece, 
celebrar el Día de los Veteranos con los 
veteranos de la comunidad. Los deportes y 
actividades dependen de nuestro dinámico 
Booster Club que brinda recursos e 
información a las familias de Liberty. Nuestro 
consejero del Programa de la Escuela a la 
Profesión conecta a cientos de estudiantes 
con pasantías en empresas y organizaciones 
de la comunidad y ofrece eventos de apoyo 
para la universidad y la solicitud de ayuda 
financiera.

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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