OREGON

REPORT CARD

201415

North Salem High School

DISTRITO SalemKeizer SD 24J

765 14th St NE
Salem, OR 97301 (503) 3993241
north.salkeiz.k12.or.us

INCLUIDOS

Para más medidas del reporte de
calificaciones incluyendo
información demográfica detallada
visite
www.ode.state.or.us/go/RCMeasures

SUPERINTENDENTE Christy Perry
DIRECTOR Cynthia Richardson
GRADOS ESCOLARES 912

DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad:
La Escuela Preparatoria North Salem, que tiene alumnos del 9º al 12º grado, se ha comprometido a lograr la excelencia y a
graduar a todos sus alumnos. La divisa del año actual es “Cuando decimos “todo”, lo decimos en serio”, la cual ejemplifica el
trabajo que llevan a cabo los alumnos, el personal, los padres y la comunidad. La meta que nos hemos trazado es que el
100% de los alumnos cumplan o sobrepasen los requisitos de graduación y que egresen de la escuela preparados para la
universidad y la vida profesional.
El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha autorizado al estado de Oregón a suspender la clasificación de las
escuelas durante la transición del examen OAKS a la nueva prueba llamada Smarter Balanced (SBAC, en sus siglas en
inglés). Por tanto, a las escuelas no se las clasificará en informe de progreso del año escolar 20142015.
Sin embargo, el Departamento de educación de Oregón sí nos entregó los datos de la graduación de las promociones de
cuatro y cinco años. La promoción de cuatro años obtuvo una calificación de 3 de un total de 5, y la promoción de cinco
años obtuvo 4 puntos del total de 5.
Este año en lo que respecta al desarrollo profesional, continuaremos implantando los estándares estatales básicos comunes
en todas las asignaturas haciendo hincapié en el análisis de datos y en las lecciones complementarias. En las Comunidades
de Formación Profesional, los equipos crearán los planes de las unidades de estudio, las evaluaciones, las pruebas cortas,
los métodos para analizar dichas pruebas, el planeamiento de lecciones complementarias y la manera de enseñarlas.
Las calificaciones comparativas que nos dieron en lengua inglesa y matemáticas nos permiten analizar lo que hay que
mejorar en las poblaciones estudiantiles. Hemos hecho el compromiso de suprimir la distancia que hay entre el rendimiento
de diversos alumnos para garantizar que TODOS tengan éxito. Seguiremos brindando clases complementarias de inglés y
matemáticas y otras clases de respaldo a los nuevos alumnos de noveno grado.
Los resultados de las evaluaciones SBAC que se llevaron a cabo en la primavera del 20142015 serán la base que guiará
nuestro trabajo a fin garantizar que el alumnado aprenda.
· Lengua inglesa
57.1%
· Matemáticas

25%

Porcentaje de promoción
· Grupo de alumnos de cuatro años 74.2%
· Grupo de alumnos de cinco años 81.5%
Para que colaboren con nosotros a fin de garantizar que todos los alumnos de la Preparatoria North Salem se gradúen listos
para la Universidad y para la vida profesional, les pedimos que hagan lo siguiente:
· Revisar la agenda estudiantil diariamente.
· Revisar las notas, las tareas y la asistencia del alumno mediante el sistema Parent/StudentVue.
· Asistir a la escuela de padres y a las reuniones con los maestros.
· Participar en las reuniones del Consejo Reglamentario, el comité de Amigos de la Música, LSAC y la sociedad de alumnos.
· Garantizar que su alumno asista a la escuela diariamente.
· Motivar al alumno a participar en actividades extraescolares.
· Insistir en que su alumno utilice el respaldo académico que dan antes y después de clase, durante el almuerzo y los
sábados.
· Motivar al alumno a hacer la prueba SBAC, ya que es una prueba rigurosa en la que se puede demostrar el avance escolar
de los alumnos.
Les doy las gracias a todos por su colaboración a principios de otro año que estará lleno de éxito académico.
Gracias,
Director/a

|

Cynthia Richardson

PERFIL DE LA ESCUELA
INSCRIPCIÓN 201415
MEDIANA DEL TAMAÑO
DE LA CLASE
Arte del Idioma Inglés
Matemáticas
Ciencia
Ciencias Sociales
Independiente

ESTUDIANTES
1,698

Escuela Oregon

2.0
1.0
2.0
1.5


24.0
24.0
26.0
26.0


DATOS DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS

En desventaja económica
Estudiantes con discapacidades

Estudiantes del Inglés
Diferentes idiomas hablados
Asistentes regulares
Estudiantes móviles

83%
15%
45%
16
68.6%
24.3%

Amerindio/Nativo de Alaska, 1%
Asiático, 2%
Negro/Afroamericano, 1%
Hispano/Latino, 58%
Multirracial, 3%
Hawaiano/Isleño del Pacífico, 3%
Blanco, 30%

* aparece cuando los datos deben ser suprimidos para
proteger la confidencialidad de los estudiantes.
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CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA ¿CÓMO SE DESEMPEÑAN LOS ESTUDIANTES EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIANTES EN OTRAS ESCUELAS?

La calificación general de la escuela tiene la intención de resumir los éxitos y retos de esta escuela en particular. Se basa en una
combinación de hasta cinco factores. Tres de estos factores vienen de la puntuación de los exámenes estandarizados en lectura y
matemáticas: logro estudiantil, crecimiento estudiantil y el crecimiento de los subgrupos marginados. Por favor tenga en cuenta que esta
calificación se basa principalmente en exámenes de alto riesgo y, por consiguiente, no representa una visión completa del rendimiento
de su escuela. Otros aspectos de este reporte de calificaciones están diseñados para poner esta calificación en el contexto apropiado.

El Departamento de Educación de Los Estados Unidos ha dado el Estado de Oregón aprobación de suspender
temporalmente al asignación de calificaciones de la escuela durante la transición de la Evaluación de Conocimientos de
Oregón y Habilidades (o OAKS como esta conocido en inglés) a las nuevas evaluaciones de preparación universitaria y
profesional. Las escuelas no recibirán una calificación general de la escuela en este reporte de calificaciones y
recibirán una nueva calificación general de la escuela en los reportes de calificaciones de la escuela de 201516.
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¿ESTÁN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?
Rendimiento de los estudiantes inscritos en la escuela por un año académico completo
Si

¿Por lo menos el 95% de los estudiantes en esta escuela tomaron las evaluaciones requeridas?

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.
Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Rendimiento
Oregón
Promedio de
Alternativas tienen
Rendimiento escolar (%)
cuatro niveles de
escolar (%)
Rendimiento (%) escuela similar (%)
desempeño donde
201415
201415
201415
201112
201213
201314
los niveles 3 y 4
Arte del Idioma Inglés (Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)
Nivel 1
Nivel 2
Niveles 3 y 4
están cumpliendo
con el estándar para
201415 es el primer año de funcionamiento
56.8
68.5
56.1
Todos los estudiantes en los grados
la rendición de
para las evaluaciones de artes del idioma
examinados
21.5
18.2
20.1
cuentas de la
inglés que miden la preparación para la
escuela y el distrito.
universidad/carrera profesional.
21.7
13.3
23.9

Matemáticas

Ciencia

201415 es el primer año de
funcionamiento para las evaluaciones de
matemáticas que miden la preparación
para la universidad/carrera profesional.

33.0

6.5
26.5
67.0

No cumplió

5.2
38.9
55.9

44.1

Visite www.ode.state.or.us/go/data para resultados adicionales de las evaluaciones.

PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA
Y
PROFESIONAL

25.0
30.3
44.7

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

Todos los estudiantes en los grados
examinados

RESULTADOS

Nivel 1

(Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)

Vea el reporte de
calificaciones de los Todos los estudiantes en los grados
años anteriores para
examinados
ver los datos
históricos de
rendimiento OAKS.

34.5

3.4
31.1
65.5

30.5

2.7
27.8
69.5

62.6

Nivel 2

Niveles 3 y 4

31.6
26.5
41.9

14.7
24.2
61.1

Cumple
7.8
54.7
37.4

Exceder
43.7

1.9
41.7
56.3

Nota: se muestra un ‘*’ cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

¿QUÉ ESTÁN LOGRANDO LOS ESTUDIANTES EN LA PREPARATORIA?

Rendimiento
de la escuela (%)
201112 201213 201314

Los estudiantes preparándose para la universidad y la carrera
Estudiante de noveno grado en vías a graduarse dentro de 4 años

Los estudiantes tomando el SAT


31.3


25.3

74.7
27.2

Rendimiento
de la escuela (%)
201011 201112 201213

Nota: la metodología de graduación cambió en 201314.

Rendimiento
Oregón
Promedio de
de la escuela (%) Rendimiento (%) escuela similar (%)
201415
201415
201415

70.9
21.0

79.9
31.7

75.2
24.0

Rendimiento
Oregón
Promedio de
de la escuela (%) Rendimiento (%) escuela similar (%)
201314
201314
201314

TASA DE
Estudiantes que obtienen un diploma estándar dentro de los cuatro años de entrar a la preparatoria.
GRADUACIÓN Tasa global de graduación
74.4 71.5 74.2
74.2
72.0

69.1

TASA DE
Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria regular, modificado, extendido o de adultos o terminaron su
TERMINACIÓN GED dentro de los cinco años de entrar a la preparatoria.
Tasa global de finalización

TASA DE
DESERCIÓN

80.6

81.6

83.9

82.1

80.5

4.0

2.0

Los estudiantes que desertan durante el año escolar y no se vuelven a inscribir.
Tasa global de deserción

2.7

Nota: la metodología de deserción escolar cambió en 201213.

EDUCACIÓN
CONTINUA

81.8
2.1

2.9

Rendimiento
de la escuela (%)
200910 201011 201112

4.3

Rendimiento
Oregón
Promedio de
de la escuela (%) Rendimiento (%) escuela similar (%)
201213
201213
201213

Los estudiantes que continúan con su educación después de la preparatoria.
Los estudiantes que se inscribieron en un colegio comunitario o
universidad de cuatro años dentro de los 16 meses de su
graduación

57.1

53.9

56.6

56.6

60.5

55.7

Nota: un ‘*’ aparece cuando los datos deben ser suprimidos para proteger la confidencialidad del estudiante.
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PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS MISMOS GRUPOS EN TODO EL ESTADO

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Escasos recursos económicos
69.2
70.8
En camino
74.5
64.2
Graduación
82.6
77.1
Finalización
Deserción escolar
3.3
3.8

73.5
70.6
81.1
1.8

Estudiantes de Inglés
66.7
En camino
72.2
Graduación
Finalización
76.1
Deserción escolar
3.4

75.2
63.4
80.2
1.9

74.4
64.2
72.3
4.9

Estudiantes con discapacidades
En camino
56.7
64.3
Graduación
55.7
51.1
Finalización
77.3
63.4
Deserción escolar
5.0
6.1

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Amerindio/Nativo de Alaska
85.7
63.5
En camino
53.5
Graduación 100.0
50.0
70.3
Finalización
Deserción escolar 13.3
6.8
Asiático
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

*
81.8
100.0
0.0

*
50.0
72.2
0.0

94.1
85.9
90.3
1.2

>95
83.3
92.9
0.0

61.4
50.5
55.8
2.6

Negro/Afroamericano
En camino
87.5
Graduación
66.7
Finalización 100.0
Deserción escolar
0.0

70.2
60.2
72.5
6.0

58.1
55.8
75.0
1.4

71.4
63.5
71.1
5.4

67.7
68.2
77.0
2.6

Hispano/Latino
En camino
67.4
Graduación
73.6
Finalización
81.9
Deserción escolar
4.2

72.6
64.9
75.0
5.3

75.1
69.3
79.9
2.0

Talentosos y Superdotados
En camino
85.7
>95
Graduación
93.3
92.4
Finalización
88.9
97.1
Deserción escolar
0.7
0.5

92.2
87.7
97.9
0.4

81.7
69.8
80.5
4.3

92.0
76.9
92.3
1.0

Migrante
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

58.6
72.0
76.7
2.2

Multirracial
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

70.0
77.8
92.9
9.5

Promedio de
Rendimiento Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Hawaiano/Isleño del Pacífico
61.5
73.8
En camino
50.0
68.8
Graduación
55.6
77.0
Finalización
Deserción escolar
9.8
5.8
Blanco
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

Femenino
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

Masculino
En camino
Graduación
Finalización

Deserción escolar

55.0
53.3
80.8
4.4

78.5
76.4
86.3
3.7

82.0
74.2
84.5
3.5

75.3
71.3
79.7
2.3

77.4
79.7
86.5
3.5

83.5
76.2
85.0
3.3

78.4
73.5
84.7
1.4

65.1
69.4
81.8
5.1

76.4
68.0
79.5
4.5

72.6
65.6
76.2
2.5

Los datos de En Camino se basan en el año
escolar 201415; todos los demás datos se
basan en el año escolar 201314.
Consulte la página anterior para las definiciones de los resultados.

Nota: un ‘*’ aparece cuando los datos deben ser suprimidos para proteger la confidencialidad del
estudiante.

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
Preparación cuidadosa
ESCOLAR

Alimentos y ropa

Formación profesionalmensual, basada en el plan estratégico del distrito

Fondos para JROTC

Formación profesionalcapacitación del personal incorporada al trabajo

Subvenciones OEA

Comunidades de formación profesional semanales

Ropa y útiles mediante la campaña School Bell

4 medios días para el desarrollo profesional con todo el personal

Mentores: Universidad, preparatoria y asuntos prácticos

Encuestas al personal y a los alumnosanálisis y planeamiento

Cuaderno de recursos comunitarios

Programa de desayuno

Captación y ayuda a los alumnos de STEP

Necesidades básicas de los alumnos

Cestas navideñas
Medicinas

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.
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONTINUACIÓN…
APOYO ACADÉMICO
Asesor de graduación
Ayuda diaria para hacer la tarea
Escuela sabatina
Programa de enriquecimiento académico
SKEF
Clases de información sobre los cursos de
colocación avanzada a los nuevos alumnos de
dichos cursos
Equipo Care y de intervención
ELD los encargados de casos guían y apoyan
a los alumnos
Programa de doble idioma cuya meta es
enseñar a leer,escribir y hablar para el
momento de la graduación
Clase de recursos para los alumnos de
colocación avanzada
Educación especial en matemáticas e inglés
Clases para padres y preparación para la
universidad
Sociedades comunitarias,liderazgo para
jóvenes,mentores de negocios
Programa de alumnos mentores
CARRERA Y EDUCACIÓN TÉCNICA
· Ebanistería
· Informática
· Arte culinario
· Desarrollo infantil
· Comercio y publicidad

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO
Nos enorgullecemos de los cursos que tenemos. Aparte de las numerosas clases de
preparación universitaria que ofrecemos, también damos muchas clases de idiomas y
de colocación avanzada. La Escuela Preparatoria North Salem está en el 1% superior
de las escuelas de todo el país en lo que respecta a las oportunidades equitativas que
ofrece a los alumnos pertenecientes a minorías inscritos en las clases de colocación
avanzada.
Clases de idioma: español I – IV, francés I – IV, japonés I – IV, cultura hispana I, II,
literatura española de colocación avanzada, lengua española de colocación avanzada
Clases honoríficas y de colocación avanzada: informática de colocación avanzada,
inglés honorífico 9  11, literatura y composición inglesa de colocación avanzada,
geometría honorífica, álgebra honorífica II, cálculo de colocación avanzada,
estadística de colocación avanzada, ciencias físicas honorífica, biología de colocación
avanzada, ciencia ambientalista de colocación avanzada, biología honorífica, química
honorífica, física honorífica, historia universal honorífica, historia europea de
colocación avanzada, historia estadounidense de colocación avanzada, gobierno
estadounidense de colocación avanzada, lengua española de colocación avanzada,
literatura española de colocación avanzada, teoría musical de colocación avanzada.
Cursos de matrícula doble: trabajos en el campo de la salud, terminología médica,
biología y anatomía humana, redacción universitaria, el niño en desarrollo, relaciones
familiares, enseñanza de niños pequeños, educación sobre la temprana infancia,
docencia, ebanistería I  IV, coro avanzado
Oportunidades y sociedades académicas: arte, drama, FBLA, alianza gay/straight,
servicios de educación para la salud/HPr3, JROTC, MEChA, naturalista, español,
francés, comercio y ProStart
Programas PTA: amigos de la banda, consejo reglamentario, sociedad de apoyo
Viking, futuros vikingos, oportunidades para servir de voluntarios
Programa TAG: Los alumnos que se clasifican en el 3% superior según el resultado
de una prueba nacional estandarizada. North ofrece varias oportunidades a los
alumnos talentosos y superdotados, por ejemplo, las clases honoríficas o de
colocación avanzada, estudio independiente, créditos por trabajos escolares en
universidades de la localidad, etc.
Programa de cadetes docentes: Los alumnos estudian la historia y las tendencias de
la educación, observan maestros y analizan en qué consiste la docencia.
AVID: Avance por medio de la Determinación Individual: los mejores hábitos que
inculcan una disciplina y unos métodos rigurosos en el alumno para garantizar el éxito
escolar.
ELL: Plan de estudios especializado que hace énfasis en la adquisición rápida del
inglés y en lecciones adaptadas al nivel de competencias del alumno.
Centro ASPIRE: Centro de preparación universitaria.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
· 16 equipos deportivos interescolares 16
autorizados por OSAA
· Competición de porristas autorizadas por
OSAA
· Programa de teatro popular

· Ocupaciones en el campo de la salud

· Programa JROTC que ha sido premiado

· Ingeniería y manufactura

· Banda, coro y orquesta

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.

