35

aÑo
escolar

20,686
2,347

en RESUMEN

301.7M

Plan eStratÉgico: metas 2016-17
comunidad

ü

Convocar a un comité de
ciudadanos para la supervisión de bonos y desarrollar
paquetes de bonos para las
elecciones

ü
ü

Celebrar la Cumbre de
Escuelas en marzo de 2017
Aumentar en un 10% el número de estudiantes que participan en pasantías y obtienen
crédito dual para el final del
grado 12

Cultura
en un 5% la con Aumentar
tratación de personal multi-

lingüe/multicultural altamente
cualificado*

profesiÓn
en un 10% el
 Aumentar
número de estrategias alta-

mente efectivas priorizadas
que los maestros utilizan en el
salón de clases*

• Se logró un aumento de 3%



Fortalecer los esfuerzos dirigidos por estudiantes contra el
acoso escolar en los niveles
de secundaria y preparatoria
estableciendo equipos de
gobernanza de medios sociales dirigidos por estudiantes*

• Se logró la meta de crecimiento
en cuatro de siete estrategias

de matemáticas
 Puntajes
SBAC: un aumento de 5% para

Aumentar en 100 el número
del personal participando
en desarrollos profesionales
enfocados en la equidad

estudiantes
puestos equivalentes
a tiempo completo

presupuesto total

estructura de
RENDICIÓN DE
CUENTAS
Plan Estratégico

El Plan estratégico de cinco años del Distrito comunica su
misión, visión y teoría de acción en torno a la educación. El
Plan estratégico, junto con el Plan de trabajo anual y Metas
SMART e Indicadores clave del rendimiento académico, proporciona una estructura de tres partes para la rendición de
cuentas con el fin de asegurar que el Distrito está avanzando
hacia el objetivo estratégico de lograr que todos los estu
diantes se gradúen a tiempo preparados con destrezas para
la profesión y la universidad.

todos los estudiantes y un
aumento de 8% para estu
diantes marginados*

• Se establecieron equipos contra
el acoso escolar en todas las
escuelas secundarias y preparatorias con asesores, pero no se creó
ningún equipo de gobernanza

ü

escuelas

•
•
•
•

Grados 3-5: aumento de 1.1%
Grados 6-8: aumento de 0.5%
Grado 11: aumento de 4.4%
Crecimiento de subgrupo entre
0.5% y 2%

el índice de gra
 Aumentar
duación cohorte de 80.42% en
2014-15 a 82% en 2015-16*

• 81.68% en 2015-16

en un 5% el número
 Aumentar
de estudiantes aprendiendo
inglés (EL, por sus siglas en
inglés) que obtienen seis
créditos de escuela preparatoria para el final del grado 9*

• Actualmente, 70.7% de los EL
están alcanzando esta meta

Índice de graduación de 2017:
* Incluido en las metas departamentales
o SMART de 2017-18

84.1%

PUNTOS DESTACADOS de orgullo RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Primer distrito escolar público K-12 en Oregón que recibe una
acreditación de sistemas

Más de 2,400 estudiantes participando en programas de
lenguaje dual en 10 escuelas

Programas AVID de preparación para la universidad en todas
las escuelas secundarias y preparatorias

Seis planteles de escuela primaria de Transformación STEM
Asociación con Right Brain Initiative para la integración de

artes en 12 escuelas primarias, una escuela K-8 y dos escuelas
secundarias

		 4 de 5

 47.7%
 45.9%
		 5 de13

 86.4%
 84.1%
				

Cerrando la brecha académica (5 parámetros)
Parámetro de artes de lenguaje inglés (Grado 3)
Parámetro de matemáticas (Grado 8)
Asistencia por grados que superan el 90%
Seis créditos al final del grado 9
Graduación de cohorte de 4 años

(7.45 puntos porcentuales más alto que el promedio estatal)

 = mejora con respecto al año anterior  = no alcanzó la meta
www.hsd.k12.or.us

TRANSPARENCIA
PRESUPUESTARIA

Presupuesto operativo:

Proyecto Smarter School Spending

$218.6M
Beneficios
56.32M

Salarios
117.42M

El proceso S3 (Smarter School Spending) hace
que los distritos escolares examinen profundamente todas las áreas de los gastos y las asignaciones de recursos en términos de necesidad y
utilidad, así como del impacto en el rendimiento
estudiantil. Este representa un compromiso a
largo plazo del Distrito de revisar continuamente
cómo las inversiones en personas, productos y
procesos mejoran las experiencias y el rendimiento académico de los estudiantes.

Servicios
contratados
16.62M

Reservas
9.60M

Artículos y
materiales
8.08M

Gastos de capital
y otros
2.42M

CAMINOS A LA PROFESIÓN
Y A LA UNIVERSIDAD

1,758
$1.1M
646

estudiantes obtuvieron crédito dual
en gastos universitarios ahorrados
al obtener créditos duales
estudiantes participaron en
pasantías

SE APROBÓ EL BONO 2017

$408 millones de capital para proyectos de construcción

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA
El noventa y ocho por ciento de la tecnología en el Distrito tiene más de cinco años. El
bono del 2017 le permite al Distrito invertir $30.2 millones en la infraestructura de
tecnología y en dispositivos para asegurar que los estudiantes tengan acceso equitativo a un entorno de aprendizaje óptimo.

$6.9 millones

Salones de clases centrados en estudiantes
•
•
•
•
•
•

Instalación de proyectores
Proyección inalámbrica
Amplificadores de voz
Proyección de documentos
Pizarras blancas
Puntos de acceso inalámbricos

www.hillsboro-bond.org

$12.3 millones
Infraestructura

$10.8 millones
Seguridad/
Comunicaciones

• Conexión inalámbrica en todo
el plantel
• Sistema de teléfono y
• Sistema audio/visual en los
mensajería
gimnasios de primaria
• Infraestructura de
• Computadoras para los
Routing y firewall
estudiantes
• Computadoras para el personal • Anillo de fibra oscura
• Conexión internas de fibra óptica
• Reemplazo de servidores

Mesa directiva
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Puesto 5
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Puesto 4
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