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1 Calificación Federal de Progreso Anual

Adecuado

La ley "No Child Left Behind” (Ningún niño se quedará
atrás) requiere que se determine anualmente si las escuelas, los distritos y el estado han hecho progresos
anuales adecuados (AYP, por sus siglas en inglés) para
que todos los estudiantes alcancen los rigurosos estándares académicos del estado para el año escolar 20132014. Cada año se compara el rendimiento de todos los
estudiantes en la escuela y el distrito, así como en subgrupos de estudiantes, con los objetivos de rendimiento
anual.
Si todos los grupos cumplen con los objetivos en Inglés/Disciplinas Lingüísticas y Matemática, y la escuela
cumple con el objetivo de asistencia, la escuela recibe la
designación de Cumple con AYP. Si no se cumple con
alguno de los objetivos, entonces la escuela recibe la designación de No cumple con AYP.
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No se deberá rotular a una escuela o distrito como que
está funcionando mal por no cumplir con el AYP. La descripción de no cumplir con el AYP indica que la escuela o
el distrito en su totalidad, o uno o más subgrupos de estudiantes, no están “bien encaminados” para alcanzar los
objetivos nacionales de logro estudiantil para el año 2014
propuesto. La escuela o el distrito en su totalidad pueden
tener un rendimiento académico sólido, pero la designación se puede basar en un solo factor o en un solo subgrupo.
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Calificación General de la Libreta de Notas
del Estado de Oregón
La Calificación General se basa en las calificaciones de
los componentes. La Calificación de Rendimiento del Estudiante se determina promediando los resultados de las
Evaluaciones de Oregón a nivel estatal de 2005-2006 y
2006-2007 en Conocimiento y Habilidades de Lectura y
Matemática. La Calificación de Conducta Estudiantil se
determina promediando las tasas de asistencia para los
años escolares 2005-2006 y 2006-2007. La Calificación
de Mejoramiento se basa en los cambios en los resultados de las evaluaciones y en las tasas de asistencia durante los últimos cuatro años escolares. La Calificación
de Características Escolares se basa en la participación
en las Evaluaciones de Oregón a nivel estatal durante el
año escolar 2006-2007.
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Calificación de Características Escolares
en la Participación en los Exámenes
La Calificación de Características Escolares se basa en
el porcentaje de estudiantes que participan en las Evaluaciones de Oregón a nivel estatal en 2006-2007 en Lectura, Matemática y Composición. La tabla muestra la
participación en las evaluaciones a nivel estatal para la
escuela y el estado. Los estudiantes que faltaron o rehusaron tomar los exámenes se cuentan como no participantes.
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Logro Estudiantil
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Para satisfacer el requisito de logro de cada estudiante, el grupo estudiantil debe cumplir
con el objetivo académico a nivel estatal o reducir en 10% el porcentaje de los exámenes
que no cumplen con los estándares, y cumplir con el objetivo de asistencia del estado.
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Asistencia
Si las tasas de asistencia para 2006-2007 ó -2005-2006 y 2006-2007 combinadas son
mayores o iguales al objetivo de asistencia de 92.0%, se CUMPLE con la calificación de
asistencia.

Notas del Departamento de Educación
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Esta tabla muestra el porcentaje de la población escolar
matriculada en programas de Inglés como Segundo Idioma. Se recogen datos de cada distrito escolar a través de
la recopilación anual de ADM.

Si es necesario, esta área se utiliza para escribir notas que clarifican la información escrita en este panel de la libreta de notas.
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Información Local
La información local incluida en esta página de la libreta de notas fue escrita e incluida por
la escuela o el distrito local. El personal del Departamento de Educación del Estado de
Oregón no escribió, editó o respaldó la información expuesta.

Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés
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Tamaño de la Escuela
Esta tabla muestra el número promedio de estudiantes
matriculados en la escuela durante el año escolar 20062007. El tamaño de la escuela se calcula de la recopilación anual de ADM que envía cada distrito escolar al Departamento de Educación del Estado de Oregón.
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6 Tamaño de clases en la escuela primaria
Esta tabla muestra el número de clases en la escuela
por tamaño de clase. También se muestran los porcentajes para la escuela y el estado. Los datos se recaban
de cada escuela o distrito en los informes de Tamaño
de Clases Autónomas.
7 Expulsiones
Esta tabla muestra el número de expulsiones debidas a
armas. Se indican los números para la escuela y el estado. Se recogen datos de cada distrito escolar a través
de la recopilación de Suspensiones, Expulsiones e Inasistencias injustificadas.
8 Contratación de personal
Esta tabla muestra el número de administradores, docentes, asistentes de educación y demás personal de la
escuela. Se muestra el número de miembros del personal docente con maestría o superior, y el número promedio de años de experiencia docente. Los datos se
recaban de cada distrito escolar en los informes del
Personal Certificado y del FTE del Personal de Nivel
Escolar. FTE son las siglas de Equivalente de Tiempo
Completo.
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Con credencial de emergencia o provisional a partir del 1º de septiembre de
2006
Se refiere a un porcentaje de licencias que tienen los
docentes de la escuela. Las licencias de emergencia o
provisionales son una categoría de licencias de enseñanza emitidas por la Comisión de Estándares y Prácticas Docentes.

10 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 de aprobados bajo la Ley "No Child Left
Behind”. Las clases de contenido central incluyen Inglés, lectura/disciplinas lingüísticas, matemática, ciencia, idiomas extranjeros, estudios sociales y bellas
artes. En un entorno de clase autónoma, los maestros
también deben satisfacer aptitudes de licencia específicas.

Notas del Departamento de Educación

11 Si es necesario, esta área se utiliza para notas a pie de
página que clarifican la información escrita en este panel de la libreta de notas.
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Calificación de Rendimiento Estudiantil
La Calificación de Rendimiento Estudiantil se basa en los resultados de
las Evaluaciones de Oregón a nivel estatal en Conocimiento y Habilidades en Lectura y Matemática durante los años escolares 2006-2007. En
la calificación no se incluyen los resultados de Composición y Ciencia.

Porcentaje de Estudiantes que Cumplen con
los Estándares
El gráfico muestra el porcentaje de estudiantes en la escuela que cumplió o excedió el estándar del estado en las Evaluaciones de Oregón de
2005-2006 y 2006-2007 en Conocimiento y Habilidades de Lectura y
Matemática, Composición y Ciencia. El gráfico para composición incluye
a los estudiantes que cumplieron con los estándares del estado en forma
condicional. La designación de Cumplió con los estándares condicionalmente o casi cumplió con los estándares se refiere a los estudiantes que
deben mostrar, mediante muestras de trabajo adicional en la clase, que
son capaces de producir trabajo de calidad en el rango de Cumplió con
los estándares. 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 reducido, para estudiantes que ingresan y dejan la escuela durante el año, para estudiantes que están aprendiendo Inglés
como Segundo Idioma, y tasas similares de asistencia.
La información presentada aquí refleja el rendimiento estudiantil bajo los nuevos estándares de rendimiento adoptados
durante el año escolar 2006-07.
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Progreso
Los gráficos muestran el progreso de cuatro años en el rendimiento estudiantil en las Evaluaciones de Oregón a nivel estatal en Conocimiento
y Habilidades en Lectura y Matemática. También se muestra el progreso
en las tasas de asistencia.
La información presentada aquí refleja los rendimientos estudiantiles con los estándares de rendimiento anteriores que se
utilizaron en años escolares previos. Esto permite comparar
más fácilmente los datos anteriores con los resultados del año
actual.
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Calificación de Conducta de Estudiantes Presentes
La Calificación de Conducta de los Estudiantes se basa en la asistencia
durante los años escolares 2005-2006 y 2006-2007.
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Asistencia
Esta tabla muestra la asistencia diaria promedio para la escuela. También se muestran los promedios para el distrito y el estado. La asistencia
se factoriza en la calificación general. Se recogen datos de cada escuela
de la recopilación anual de ADM. ADM es la sigla de Membresía Diaria
Anual.
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Evaluaciones a Nivel Estatal
Esta tabla muestra los resultados de las evaluaciones de 2006-2007 para todos los estudiantes en la escuela. En Inglés/Disciplinas Lingüísticas
se incluyen resultados de Conocimiento y Habilidades de Lectura/Literatura y Composición.
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Grupo Estudiantil
Los resultados de las Evaluaciones a Nivel Estatal se muestran para los
grupos de estudiantes exigidos por la Ley “No Child Left Behind”.
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Participación de los Estudiantes
Los porcentajes en la Participación de los Estudiantes incluyen a todos
los estudiantes en la escuela que participaron en las Evaluaciones de
Oregón a nivel estatal de Conocimiento y Habilidades de Lectura y Matemática, y de Composición. Los estudiantes que faltaron o rehusaron
tomar los exámenes están incluidos en el porcentaje no evaluado. Si los
padres de un estudiante notifican por escrito que no consienten a que el
estudiante tome los exámenes, la no participación del estudiante se incluye en el porcentaje de estudiantes no evaluados.
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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 interiores de la libreta de notas.
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