
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2021-22South Meadows Middle School

DIRECTOR/A: Christopher Benz | GRADOS: 7-8 | 4960 SE Davis Road, Hillsboro 97123 | 503-844-1220

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

690
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 3%
Maestros 5%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 2%

Hispano/Latino

Estudiantes 54%
Maestros 26%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 34%
Maestros 65%

Estudiantes
del Inglés

48%
Idiomas

Hablados

26

Estudiantes
con

Discapacidades

16%
Vacunas
infantiles

obligatorias

92%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

23
Promedio de 
Oregon

22

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

68%
Promedio de 
Oregon

64%

Progreso Académico

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

Datos no disponibles en 2021-22.

Éxito Académico

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

34%
Promedio de 
Oregon

46%

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

22%
Promedio de 
Oregon

28%

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

19%
Promedio de 
Oregon

28%

Metas de la Escuela
South Meadows se enfoca en maximizar el éxito y desarrollo 
de cada estudiante al 1) Desarrollar las destrezas sociales y 
emocionales de los estudiantes. 2) Aumentar la capacidad 
estudiantil en lectura y escritura mediante el uso de 
estrategias AVID en todos nuestros salones de clase. 3) 
Proporcionar apoyos adicionales en las clases de artes del 
lenguaje y matemáticas. 4) Maximizar el acceso de los 
estudiantes a actividades extracurriculares y clubes. 5) 
Proporcionar más oportunidades para el liderazgo estudiantil 
del gobierno escolar.

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
En South Meadows, queremos que todos se sientan bienvenidos, 
respetados y seguros. Colaboramos con los estudiantes para 
crear normas que apoyen su aprendizaje y participación en el 
proceso educativo. Invitamos a los padres a las reuniones 
mensuales para proporcionar sus comentarios, hacer preguntas y 
apoyar el progreso escolar. El personal está capacitado en 
estrategias de aprendizaje socioemocional y resolución 
restaurativa de conflictos para que cuando surjan problemas, 
podamos abordarlos de manera positiva y proactiva. Los 
estudiantes pueden utilizar nuestro Centro de Bienestar para 
recibir estrategias de autorregulación y apoyo adicional.

Sitio Web de la Escuela: schools.hsd.k12.or.us/southmeadows/Home/tabid/2943/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/southmeadows/Home/tabid/2943/Default.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Accountability-Measures.aspx


CONTINUACIÓN DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2021-22South Meadows Middle School

Nuestro Personal (FTE redondeado)

36
Maestros

17
Asistentes
educativos

3
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

85%

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

79%

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 91%

Hispano/Latino 64%
Multirracial 78%

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

Blanco 70%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 68%

Estudiantes del Inglés 63%
Estudiantes con Discapacidades 62%

Migrante 57%
Sin hogar 35%

Estudiantes en cuidado de crianza supervisado <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado 77%
Femenino 67%
Masculino 69%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS

<10 estudiantes o dato no disponible

58%

60%

21%

48%
<10 estudiantes o dato no disponible

51%

34%

18%

11%

9%

7%
<10 estudiantes o dato no disponible

86%

38%

30%
<10 estudiantes o dato no disponible

MATEMÁTICAS
<10 estudiantes o dato no disponible

47%

30%

11%

43%
<10 estudiantes o dato no disponible

35%

22%

9%

8%

<5%

<5%
<10 estudiantes o dato no disponible

75%

18%

25%
<10 estudiantes o dato no disponible

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
En la Escuela Secundaria South Meadows, 
la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes es nuestra máxima prioridad. 
Para este fin, trabajamos diariamente en el 
desarrollo del carácter, desarrollando 
destrezas positivas para la resolución de 
conflictos y promoviendo la aceptación de 
todos. Cuando hay acoso, hostigamiento o 
comportamiento inseguro, nuestros 
administradores trabajan rápidamente con 
las partes involucradas para encontrar una 
solución positiva. Todo el personal está 
capacitado sobre cómo identificar y remitir a 
los estudiantes a la administración y los 
orientadores cuando hay asuntos de 
comportamiento o de seguridad. Con este 
énfasis en la seguridad y el comportamiento 
positivo, tenemos una cultura y un entorno 
sólidos en nuestra escuela.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Nuestra lista actual de actividades 
extracurriculares incluyen Liderazgo de 
Equidad Estudiantil, ZONE Sports, 
Dungeons and Dragons, club de tareas, 
club de drama, MESA, TRiO, Adelante 
Chicas, Latino Youth Program, STEM y 
LEGO Robótica, ajedrez, Q Lunch, lucha 
grecorromana y Open Gym. Nos 
esforzamos por aumentar estas actividades 
durante todo el año.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
South Meadows disfruta de una población 
fuerte y diversa de padres. Invitamos a los 
padres a asistir a las reuniones mensuales 
con los administradores para dialogar sobre 
las metas escolares, hacer preguntas, ofrecer 
sugerencias y crear nuevas oportunidades. 
Tenemos una reunión mensual adicional con 
nuestra escuela preparatoria local para 
optimizar la participación de los padres. La 
escuela apoya a los padres que deseen 
organizar grupos formales, tales como un 
Consejo Asesor de Padres o una 
Organización de Padres y Maestros. Nuestras 
familias son bienvenidas para ser voluntarias 
y visitarnos. Los maestros se mantienen en 
estrecho contacto con los padres en nuestras 
clases de comunidad de orientación y utilizan 
nuestro sistema de calificaciones en línea 
para una comunicación mutua.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
South Meadows ha desarrollado 
asociaciones comunitarias sólidas con 
muchas organizaciones, algunos ejemplos 
son: Adelante Mujeres, Oregon Agriculture 
in the Classroom, Saturday Academy, 
Departamento de Parques y Recreación, 
Intel y muchas otras. Buscamos 
activamente nuevas asociaciones para 
fomentar el desarrollo y las oportunidades 
disponibles a los estudiantes. Creemos que 
cuanto más los estudiantes y las familias 
vean a su escuela conectada con la 
comunidad en general, más atractiva y 
relevante será nuestra instrucción y 
alcance.

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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