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 Designación Federal para Escuelas de Título I 

El Departamento de Educación de Estados Unidos le 

concedió a Oregón una exención a la Ley Que Ningún 

Niño Se Quede Atrás.  Esta exención eliminó el re-

quisito de la determinación anual de si las escuelas, 

distritos y estados tuvieron progreso anual adecuado 

(AYP) hacia la meta de que todos los estudiantes 

cumplan con rigurosos estándares académicos del 

estado para el año escolar 2013-14. 

En cambio, como parte de la exención ESEA de Ore-

gón es un requisito identificar por lo menos 15 por 

ciento de sus escuelas de alta pobreza con menor 

rendimiento (Título I) como escuelas de “Enfoque” y 

“Prioridad”, y alrededor del 5% de sus escuelas Títu-

lo I como escuelas “Modelo”. En el nivel de primaria 

y secundaria, el modelo que hizo estas identificacio-

nes asignó un peso significativo al rendimiento de 

los estudiantes y al crecimiento general de los estu-

diantes según lo expresado en el mejoramiento año-

sobre-año de los estudiantes en las evaluaciones es-

tatales de lectura y matemáticas. En el nivel de pre-

paratoria, el modelo también pone énfasis en las 

tasas de graduación del cohorte de 4- y 5- años, con 

el fin de asegurar que el estado está a punto de al-

canzar la meta de 40-40-20 de puerta para mejorar 

el logro educativo en 2025. 

Las escuelas que fueron identificadas como escue-

las de prioridad, enfoque o modelo están indicadas 

en este cuadro.  Más detalles de la Exención ESEA 

puede encontrarse en: 

http://www.ode.state.or.us/search/page/?id=3475. 
 

Calificaciones de la Boleta de Oregón 

La Clasificación escolar general se basa en el rendi-

miento de los estudiantes, la mejora en ese rendi-

miento, la asistencia y las tasas de graduación y 

participación. Los datos incluidos en el cálculo de la 

clasificación se pueden encontrar en las Hojas de 

Detalles de la Libreta de Notas. 
 

Población estudiantil 

Esta tabla muestra el número promedio de estudian-

tes matriculados en la escuela durante el año esco-

lar 2011-2012. También muestra el porcentaje de la 

población escolar matriculada en programas de in-

glés como segundo Idioma. Se recogen datos de ca-

da distrito escolar a través de los informes de la 

Matrícula Diaria Promedio (Average Daily Mem-

bership, ADM).  
 

Asistencia 

Esta tabla muestra la asistencia diaria promedio para la 

escuela. También se muestran los promedios para el dis-

trito y el estado. Se recogen datos de cada escuela de la 

recopilación anual de la ADM.  
 

Contratación de personal 

Esta tabla muestra el número de administradores, 

docentes, asistentes de educación y demás personal 

en la escuela. Se muestra el número de miembros 

del personal docente con maestría o título superior, y 

el número promedio de años de experiencia docente. 

Personal contratado, entrenadores y asignaciones de 

funciones adicionales fueron incluidos por la primera 

vez en 2010-11. La equivalencia a tiempo completo 

(Full-Time equivalency, FTE) se ha reducido propor-

cionalmente para los integrantes del personal que 

no eran empleados durante todo el año escolar. 
 

Con credencial de emergencia o provisional 

Se refiere al porcentaje de licencias que tienen los do-

centes en la escuela. Las licencias de emergencia o pro-

visionales son una categoría de licencias de enseñanza 

expedidas por la Comisión de Estándares y Prácticas Do-

centes. 

 
 

 

Clases enseñadas por docentes que sa-

tisfacen la definición federal de docente 

altamente calificado 

Se refiere al porcentaje de clases de contenido 

central dictadas por docentes con licencias que 

satisfacen la definición aprobada bajo la Ley 

Que Ningún Niño Se Quede Atrás. Las clases de 

contenido central incluyen inglés, lectu-

ra/lengua, matemática, ciencia, idiomas ex-

tranjeros, estudios sociales y bellas artes. En 

un entorno de clase autónoma, los docentes 

también deben satisfacer aptitudes de licen-

cias específicas. 
 

Expulsiones 

Esta tabla muestra el número de expulsiones debi-

das a armas. Se indican los números para la escue-

la y el estado. Se recogen datos de cada distrito 

escolar a través de la colección de Suspensiones, 

Expulsiones e Inasistencias injustificadas. 
 

Participación en pruebas 

Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes 

que participó en las Evaluaciones de Oregón a nivel 

estatal de 2011-2012 en Lectura, Matemática, 

Ciencia y Composición, para la escuela y el estado.  

Puntuación del SAT 

Esta tabla sólo se muestra si la escuela tiene 12º 

grado. Muestra el promedio de la escuela en las 

puntuaciones del SAT para el ingreso a la universi-

dad, comparado con los promedios estatales y na-

cionales. Los datos se recaban directamente del 

consejo universitario. 

Estudiantes que se van a graduar 

Esta tabla muestra las tasas de graduación de las 

cohortes para la escuela y el estado. Las tasas se 

basan en las cohortes de estudiantes que ingresa-

ron al 9° grado y reflejan el porcentaje de estudian-

tes en una cohorte que se gradúa dentro de cuatro 

o cinco años. 

Estudiantes que abandonan los estudios 

Esta tabla muestra el número de estudiantes de la 

escuela en los años escolares 2009-2010 y 2010-

2011 y la tasa de abandono estudiantil de la escue-

la en comparación con el distrito y el estado. Se re-

cogen datos de cada distrito escolar en los informes 

de Estudiantes que Abandonan Temprano los       

Estudios y de ADM. 
 

Notas del Departamento de Educación 

Si es necesario, esta área se utiliza para notas a 

pie de página que clarifican la información escri-

ta en este panel de la libreta de notas. 

 
Información de Seguridad Sísmica 
Este recuadro provee información en cómo tener acceso a la información 

de seguridad sísmica para esta y otras escuelas. 

 

Notas del Departamento de Educación 
Si es necesario, esta área se utiliza para notas a pie de página que clari-

fican la información escrita en este panel de la libreta de notas. 

 

 

Información local 

La información local incluida en esta página de la libreta de notas fue es-

crita e incluida por la escuela o el distrito local. El personal del Departa-

mento de Educación del Estado de Oregón no escribió, editó o respaldó la 

información expuesta. 
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Porcentaje de estudiantes que cumplen con los 

estándares  

Los gráficos de barras muestran el porcentaje de estudian-

tes en la escuela, en los grados indicados, que cumplió o 

excedió los estándares del estado en las Evaluaciones de 

Oregón a nivel estatal de 2010-2011 y 2011-2012 en Co-

nocimiento y Habilidades de Lectura, Matemática y Cien-

cia. Los estándares de logro en lectura fueron revisados 

para el 2011-2012. Para ayudarse en la comparación de 

año con año, los resultados de la lectura 2011-2012 se 

muestran usando los estándares de 2010-2011 y 2011-

2012. También se muestran resultados para otros tres 

grupos: Escuelas de comparación, distrito y estado.  Las 

escuelas de comparación tienen porcentajes similares de 

estudiantes elegibles para comidas gratis y a precio redu-

cido, de estudiantes que ingresan y dejan la escuela du-

rante el año, de estudiantes que están aprendiendo inglés 

como segundo idioma, y tasas similares de asistencia. 
 

Progreso en el desempeño estudiantil 

Esta tabla muestra el porcentaje de estudiantes que cum-

plieron o excedieron los estándares del estado, o que de-

mostraron un progreso significativo para cumplir con los 

estándares del estado en las Evaluaciones de Oregón a 

nivel estatal de 2010-2011 y 2011-2012 en Lectura y Ma-

temática. Los datos se muestran para los grupos de estu-

diantes que son requeridos por la Ley Que Ningún Nino Se 

Quede Atrás. 

Esta tabla también incluye las tasas de graduación de cua-

tro y cinco años para la cohorte de los estudiantes que 

cursaron por primera vez el 9° grado en el 2006-2007, y 

la tasa de graduación de cuatro años para la cohorte de 

estudiantes que cursaron por primera vez el 9° grado en 

el 2007-2008. 
 

Evaluaciones a nivel estatal 

Esta tabla muestra resultados de evaluaciones de 2011-

2012 en Inglés/Lengua, Matemática y Ciencia de todos los 

estudiantes en la escuela. En Inglés/Lengua se incluyen 

resultados de pruebas de Lectura/Literatura. Los resulta-

dos se suprimieron para proteger la confidencialidad del 

estudiante, cuando hay menos de 6 estudiantes por grupo, 

cuando el porcentaje de los que cumplen o superan es 

mayor que el 95.0%, o cuando el porcentaje que cumplen 

o superan es inferior al 5.0%. 
 

Grupo estudiantil 

Se muestran los resultados de las evaluaciones a nivel es-

tatal de los grupos de estudiantes que requiere la Ley Que 

Ningún Nino Se Quede Atrás. 
 

Participación estudiantil 

Los porcentajes en la Participación Estudiantil incluyen a 

todos los estudiantes en la escuela que participaron en las 

Evaluaciones de Oregón a nivel estatal de 2011-2012 de 

Lectura, Matemática y Ciencia. Los estudiantes que falta-

ron o rehusaron tomar las pruebas están incluidos en el 

porcentaje no evaluado. Si los padres de un estudiante no-

tifican por escrito que no consienten a que el estudiante 

tome las pruebas, la no participación del estudiante se in-

cluye en el porcentaje de estudiantes no evaluados. 
 

Notas del Departamento de Educación 

Si es necesario, esta área se utiliza para notas a pie de 

página que clarifican la información de las páginas interio-

res de la libreta de notas. 
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