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PERFIL DE LA ESCUELA ESTUDIANTES
INSCRIPCIÓN 2016-17 541
MEDIANA DEL TAMAÑO
DE LA CLASE Escuela Oregon

Arte del Idioma Inglés 27.0 24.0
Matemáticas 21.0 24.0
Ciencia 31.0 26.0
Ciencias Sociales 30.0 26.0
Independiente -- --

DATOS DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS

En desventaja económica 39%
Estudiantes con discapacidades 9%
Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés 22%
Diferentes idiomas hablados 3
Asistentes regulares 90.5%
Estudiantes móviles 9.7%

Tasas de vacunación
Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 93 (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: 7

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:

La Escuela Secundaria de Hood River (HRMS) se ha clasificado históricamente entre las mejores escuelas 
intermedias de Oregon. En los últimos tres años, un alto número de familias han optado que  sus hijos no hagan los 
 exámenes estatales. Esto ha tenido un impacto profundo y negativo en nuestra tarjeta de calificaciones del estado. 
Tenga en cuenta que los datos de este boletín "deben ser interpretados con precaución" ya que no es 
estadísticamente válido debido al número de estudiantes que no completaron los exámenes estatales.

Los datos muestran que los resultados del rendimiento de la Escuela Secundaria Hood River (el porcentaje de 
alumnos que alcanzaron el Nivel 3 o el Nivel 4) son mayores que el promedio de Oregon y los grupos de comparación 
de la Escuela. Nuestros estudiantes mejoraron el promedio estatal en todas las áreas académicas; Artes del Lenguaje 
(+ 8,5%), Matemáticas (+ 11,4%) y Ciencias (+ 16,3%). También me complace informar que el porcentaje de 
estudiantes en la categoría No Cumple (Nivel 1) es menor que los grupos de comparación de Oregon y las escuelas.

No todos los grupos de niños de nuestra escuela alcanzan los mismos niveles en nuestra escuela. Nuestros 
estudiantes en el programa de Aprendizaje del Idioma Inglés, Estudiantes Migrantes y Estudiantes con 
Discapacidades están logrando tasas más bajas que sus contrapartes en Oregon. En general, nuestros hijos en estos 
grupos no optan por no a estos exámenes del estado en gran número. Los datos también revelan una importante 
brecha racial. Esto no es aceptable para nosotros. Creemos que una escuela sólo puede ser grande cuando todos los 
niños alcancen en los niveles más altos y estamos comprometidos a mejorar la oportunidad y el acceso para todos los 
estudiantes en HRMS.

la Secundaria de HRMS es muy conocida por una serie de innovadores programas de educación basada en el lugar, 
incluyendo escuelas al aire libre, Ciencias de la Alimentación y la Conservación, Ingeniería y un programa de 
educación física. Tenemos oportunidades de aprendizaje que queremos que aprovechan nuestra gente y estudiantes 
del condado. En HRMS La cultura del personal se basa en la colaboración y la participación de la comunidad. la 
escuela de HRMS ha recibido mucha atención nacional por nuestros programas. Nuestra escuela está bendecida con 
una comunidad extraordinaria que apoya nuestra meta de que cada estudiante se gradúe de la escuela secundaria 
con el conocimiento y las ganas para aprender, servir y perseguir sus sueños.

Usted puede ayudar a supervisar el trabajo escolar de su hijo, asegurándose de que están leyendo por lo menos 30 
minutos por día, asistiendo a conferencias de puertas abiertas y de padres y maestros, y ofreciéndose como 
voluntarios. La participación de la familia es esencial para el éxito escolar de su hijo. Estamos ansiosos de asociarnos 
con usted durante el próximo año escolar. Hood River Middle School se compromete a trabajar con todos los 
estudiantes para alcanzar su máximo potencial. Gracias!

Gracias,

Director/a      |      Brent Emmons

www.hoodriver.k12.or.us/hrms
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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

57.2
26.2
16.6

58.1
24.0
17.8

63.7
21.7
14.6

55.2
23.9
20.9

60.9
22.0
17.2

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

Niveles 3 y 4
Nivel 2
Nivel 1

53.9
27.3
18.8

48.6
23.6
27.8

53.3
23.2
23.6

41.9
26.6
31.5

47.6
25.4
27.0

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

Exceder
Cumple
No cumplió

72.3 19.4
52.9
27.7

61.2 9.4
51.8
38.8

57.3 11.0
46.3
42.7

79.1 16.5
62.7
20.9

62.8 11.5
51.3
37.2

65.5 11.6
53.9
34.5

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

41.4 42.3 42.0
32.8 28.4 27.7
53.7 51.0 48.3

Amerindio/Nativo de Alaska
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 35.6 58.8
* 26.1 38.2
* 49.1 48.6

Hawaiano/Isleño del Pacífico
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 38.8 43.9
* 27.2 31.8
* 41.9 37.5

Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

31.6 35.8 37.1
20.9 24.5 24.4
51.4 37.1 38.3

Asiático
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

87.5 75.2 80.1
66.7 68.9 70.1

* 69.5 72.3

Blanco
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

75.0 60.9 67.5
66.2 47.5 54.9
88.0 70.9 74.6

Estudiantes con discapacidades
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

18.2 18.6 20.6
22.2 13.8 14.9
18.8 30.1 29.8

Negro/Afroamericano
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

* 33.4 39.4
* 19.2 23.7
* 34.3 38.5

Femenino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

66.8 61.5 66.8
53.8 42.7 47.9
76.9 60.8 63.4

Migrante
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

23.8 31.2 29.0
23.8 20.1 16.7

* 31.7 25.7

Hispano/Latino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

37.8 38.7 40.9
28.4 24.8 25.7
56.8 42.0 43.7

Masculino
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

60.6 49.2 55.3
52.7 41.2 47.3
81.3 64.7 67.4

Talentosos y Superdotados
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

>95 95.4 >95
92.9 94.1 >95
>95 97.5 >95

Multirracial
Arte del Inglés
Matemáticas
Ciencia

80.0 59.3 65.3
60.0 45.1 51.9

* 67.7 70.6

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

www.hoodriver.k12.or.us/hrms
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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

CARRERA Y 
EDUCACIÓN 
TÉCNICA

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.

· Programas de apoyo a Comportamiento Positivo
· Servicios de Consejería Escolar
· Programa de Educación Física que apoya estilos 
de vida saludables y activos
 

· Los estudiantes trabajan hacia obtener 
dominio de todos los objetivos/normas de 
estudio
· Se ofrece intervenciones académicas en 
matemáticas y lectura
· Se ofrece clases en diferentes niveles para 
el desarrollo del idioma Ingles
· Ayuda individual para los estudiantes que 
califican tener discapacidad de aprendizaje
· AVID College Readiness Program
· Programa Juntos de Participación de la 
Familia

· Clases de enriquecimiento en las materias de 
teatro, honores, relaciones humanas, liderazgo, 
música, y arte
· Una variedad de cursos de enriquecimiento 
académico
· Programa de Dotados y Talentosos
· Programa de Lenguaje Mundial
· Clases de lenguaje dual en Español/Inglés
 

· Cursos electivos STEM
· Día profesional para los estudiantes de octavo grado 
se presenta a los estudiantes a empleadores locales
· “Conocimiento Universitario” programa para 
preparación universitaria

· Deportes por medio de Educación Comunitaria
· Programa de transportación para Esquiar
· Programa diverso después de clases 
· Teatro Musical

www.hoodriver.k12.or.us/hrms
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