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PERFIL DE LA ESCUELA ESTUDIANTES
INSCRIPCIÓN 2016-17 658

K-3 396
4-5 178
6-8 84

MEDIANA DEL TAMAÑO
DE LA CLASE Escuela Oregon

Independiente 27.0 24.0
Dividido en Departamentos -- --

DATOS DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS

En desventaja económica 32%
Estudiantes con discapacidades 9%
Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés 22%
Diferentes idiomas hablados 35
Asistentes regulares 89.4%
Estudiantes móviles 13.7%

Tasas de vacunación
Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 94 (El porcentaje sin las vacunas requeridas incluye a los estudiantes con 

exenciones médicas, exenciones no médicas, sin cartilla de vacunación o 
actualizados pero con cartilla de vacunación incompleta. Visite 
http://www.healthoregon.org/immdata para más información.)

Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 6

Cuando no hay datos disponibles o para proteger la confidencialidad del estudiante:
* se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes.
<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.

>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%.
*** se refiere a una escuela que ofrece almuerzo sin costo para todos los estudiantes.
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El Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) no asignará calificaciones 
globales a las escuelas en los reportes de calificaciones del 2016-17 dada la próxima 
implementación de la Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) en 2017-18. 
Sin embargo,  ODE reportará las calificaciones de los indicadores (es decir, logro, crecimiento, 
graduación, etc.) para cada escuela y grupo de estudiantes en los informes de los Detalles de 
Calificación del Reporte de Calificaciones de 2016-17. Estos informes están disponibles en 
http://www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards. Para obtener más información sobre 
ESSA y el rediseño de los reportes de calificaciones de la escuela y del distrito, visite 
http://www.oregon.gov/ode/rules-and-policies/ESSA.

DEL DIRECTOR
Estimados padres y miembros de la comunidad:

    En la primaria Orenco, estamos comprometidos a apoyar y motivar a los estudiantes 
para que alcancen los más altos estándares y estamos orgullosos del rendimiento 
general en cada nivel de grado. Nuestros resultados en la evaluación del desarrollo de 
lectura (DRA, por sus siglas en inglés) muestran que todos los estudiantes están 
progresando. Nuestras calificaciones en las pruebas Smarter Balanced Assessment 
Consortium (SBAC, por sus siglas en inglés) muestran que nuestros estudiantes se 
desempeñaron en o por encima del promedio estatal en todos los niveles de grado, en 
artes del lenguaje inglés y matemáticas. Del 2015-16 al 2016-17, estamos orgullosos 
de nuestro trabajo que muestra un 15% de crecimiento medio general en matemáticas 
y crecimiento en todas las subpoblaciones. Con el fin de apoyar a todos y a cada uno 
de los estudiantes, tanto en el rendimiento como en el crecimiento, nuestros maestros 
y asistentes educativos continúan participando en desarrollos profesionales. El 
personal continuará colaborando en las comunidades profesionales de aprendizaje, 
donde seguiremos discutiendo y analizando los datos, el progreso estudiantil y las 
estrategias para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de cada estudiante.
    Este año, más miembros del personal participarán en capacitaciones para asegurar 
una práctica culturalmente sensible. Orenco tiene sólidos equipos de liderazgo, y de 
cultura y ambiente que se enfocan en ofrecer un entorno académico seguro y acogedor 

con altos estándares para cada estudiante, tal que cada uno se comprometa con sus 
estudios y esté preparado para la universidad y/o la profesión. También, nos estamos 
enfocando en las metas a nivel de escuela que abarcan la expresión a través de la 
escritura y el razonamiento. 
    Ustedes pueden apoyarnos, compartiendo la trayectoria educativa de su estudiante, 
fomentando una asistencia regular, promoviendo la alegría por el aprendizaje y 
celebrando nuestra diversa comunidad escolar. Ser participantes activos en la 
educación de su estudiante implica comunicarse regularmente con su maestro para 
establecer metas, revisar el crecimiento del estudiante y visitar su perfil en ParentVUE 
para ver cómo está progresando en clase. Por último, su participación como 
voluntarios y su asistencia a las actividades escolares son vitales para el éxito de su 
estudiante. Como siempre, gracias por su continuo apoyo y colaboración en garantizar 
que todos los estudiantes de Orenco estén listos, mientras nos esforzamos en 
prepararlos para la profesión y la universidad. 

Gracias,

Director/a      |      Allison Combs
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PROGRESO ¿ESTÁN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?
RENDIMIENTO 
ESCOLAR

Rendimiento de los estudiantes inscritos en la escuela por un año académico completo
¿Por lo menos el 95% de los estudiantes en esta escuela tomaron las evaluaciones requeridas? Si Si No, interprete los resultados de las siguientes evaluaciones con precaución.

El criterio de la tasa de participación está colocado para asegurar que las escuelas examinan a todos los estudiantes elegibles.

2014-15 fue el primer año en función de la 
nueva evaluación de artes del lenguaje inglés 
y matemáticas.

Rendimiento escolar (%)
2013-14 2014-15 2015-16

Rendimiento
escolar (%)

2016-17

Oregón
Rendimiento (%)

2016-17

Promedio de
escuela similar (%)

2016-17
Arte del Idioma Inglés (Administrado en todo el estado en los grados: 3-8, 11)

Niveles 3 y 4
Nivel 2
Nivel 1

64.2
19.9
15.9

64.9
18.9
16.2

62.6
20.7
16.7

50.4
22.4
27.2

56.0
21.6
22.4

Matemáticas (Administrado en todo el estado en los grados: 3-8, 11)

Niveles 3 y 4
Nivel 2
Nivel 1

52.5
27.8
19.7

51.5
23.6
24.8

48.0
26.9
25.1

42.9
27.8
29.3

47.1
28.5
24.4

Ciencia (OAKS) (Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8, 11)

Exceder
Cumple
No cumplió

86.5 20.3
66.2
13.5

79.2 18.2
61.0
20.8

73.6 20.7
52.9
26.4

73.5 14.7
58.8
26.5

66.0 14.9
51.1
34.0

70.2 15.2
54.9
29.8

Visite www.oregon.gov/ode/reports-and-data para resultados 
adicionales de las evaluaciones.

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o 
para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

Las evaluaciones 
Smarter Balanced y 
Alternativas tienen 
cuatro niveles de 
desempeño donde 
los niveles 3 y 4 
están cumpliendo 
con el estándar para 
la rendición de 
cuentas de la 
escuela y el distrito.

Vea el reporte de 
calificaciones de los 
años anteriores para 
ver los datos 
históricos de 
rendimiento OAKS.

RESULTADOS PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS MISMOS GRUPOS EN TODO EL ESTADO

RESULTADOS 
DE GRUPO DE 
ESTUDIANTES

Rendimiento
Escolar (%)

Oregón
Rendimiento 

(%)

Promedio de
escuela similar

(%)

Rendimiento
Escolar (%)

Oregón
Rendimiento 

(%)

Promedio de
escuela similar

(%)

Rendimiento
Escolar (%)

Oregón
Rendimiento 

(%)

Promedio de
escuela similar

(%)

Escasos recursos económicos
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

42.6 38.2 39.1
26.3 30.7 30.4
48.1 55.0 54.5

Amerindio/Nativo de Alaska
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 31.3 47.6
* 26.1 38.1
* 48.8 68.8

Hawaiano/Isleño del Pacífico
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 34.5 34.8
* 26.3 17.4
* 43.8 *

Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

46.3 27.8 31.6
31.5 22.8 26.9
55.6 37.1 45.9

Asiático
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

83.3 69.7 73.6
75.0 66.6 63.1

* 73.8 76.9

Blanco
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

65.6 57.1 62.2
47.5 49.3 53.3
87.5 75.0 77.0

Estudiantes con discapacidades
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

15.0 22.1 24.1
5.3 19.4 19.9

* 38.9 38.9

Negro/Afroamericano
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 29.3 32.8
* 19.6 20.2
* 40.9 41.3

Femenino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

67.3 55.2 59.5
42.9 42.0 45.6
70.3 64.4 69.0

Migrante
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

66.7 24.2 22.6
16.7 19.6 16.7

* 32.9 30.0

Hispano/Latino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

53.0 32.3 35.2
35.4 25.3 27.5
57.1 44.5 50.6

Masculino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

57.8 45.7 52.6
53.5 43.6 48.6
77.4 67.4 71.4

Talentosos y Superdotados
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

>95 95.0 >95
>95 94.8 >95
>95 97.7 >95

Multirracial
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

60.0 55.4 60.5
51.4 46.8 50.8
62.5 71.7 74.7

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no 
están disponibles o para proteger la 
confidencialidad de los estudiantes.
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ESCUELA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

PREPARACIÓN 
ESCOLAR

APOYO 
ACADÉMICO

ENRIQUECIMIENTO 
ACADÉMICO

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/
PROGRAMAS
DESPUÉS
DE CLASES

Los datos y la información en la sección de Currículo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escuelas y los distritos locales, y no fueron 
verificados por el Departamento de Educación de Oregón.

Orientación para kínder
Evento social con raspados: Conozca a los 
maestros
Orientador que proporciona lecciones en 
destrezas sociales y apoyo emocional, 
académico y de comportamiento
Sistema de intervención y apoyo al 

comportamiento positivo (PBIS)
Juego PAX del Buen Comportamiento
Centro de Bienestar Orca para la regulación 
emocional y la enseñanza de destrezas
Compañeros mediadores para apoyo en el recreo
Programa Playworks para destrezas sociales y 
apoyo en el recreo
Entorno acogedor

Entorno multicultural y multilingüe
Desarrollo diario del lenguaje académico
Apreciación del arte con exposiciones de "O Gallery"
Nuevo en 2016-17: Right Brain Initiative  
Espectáculo anual de talento
Acceso al programa matemático en línea IXL
Grupos de intervención específicos y agrupación 
flexible
Banda y coro de 6to grado
Centro de medios en la biblioteca incorporando el 
uso de la tecnología  
Coordinador TAG para apoyar la instrucción 
diferenciada
Incorporación de tecnología (iPads, chromebooks, 
laptops)
Clases de música y educación física
Escuela al aire libre: 6to grado
Apoyo adicional dentro del salón e inclusión

Programa de embajadores para estudiantes 
de 4to-6to grado
Prácticas de diferenciación en los salones de 
clases
Agrupación TAG 
Participación anual en la Feria de Ciencias 
HSD
Noche STEAM
Sólido apoyo del Club Booster
TAG: Excursiones escolares y actividades 
después de clases
Reconocimiento "lápiz de oro"
"Genius Hours/Passion Projects": grados 
superiores de primara

Battle of the Books
Club de ajedrez
Bricks 4 Kidz, LEGO Robótica, Club STEAM
Math Gamers
Clases de codificación
Actividad: Recaudación de comidas enlatadas
Asociación con Parques y Recreación de Hillsboro - Orenco Woods Nature 
Park

Young Rembrandts
Club de español mediante Pacific University
Banda y coro con presentaciones en la comunidad
Sesiones TAG
BLAST - Cuidado de niños después de clases
Noches de diversión familiar
Presentaciones del coro integradas al contenido (grados 1-6)
Eventos patrocinados por el club de padres booster
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