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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

544
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 2%
Maestros 6%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 27%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 4%
Maestros 3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 65%
Maestros 91%

Estudiantes 
del Inglés

19%
Idiomas 

Hablados

3

Estudiantes 
con 

Discapacidades

10%
Vacunas 

Requeridas

94%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

40%

*No hay suficientes estudiantes

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

25

Disminución del 
año anterior

3

Promedio de 
Oregon

25

ASISTENTES REGULARES
Estudiantes que asistieron el 90% o más de 
sus días escolares inscritos.

88%

Disminución del 
año anterior

3%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del 
lenguaje inglés y matemáticas.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

60%

Disminución del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

56%

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

48%

Disminución del 
año anterior

5%

Promedio de 
Oregon

41%

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

45%

Disminución del 
año anterior

34%

Promedio de 
Oregon

61%

Metas del Estado
Oregon está trabajando en asociación con distritos 
escolares y comunidades locales para garantizar que el 
90% de los estudiantes se gradúen de la escuela 
secundaria en cuatro años para el año 2025. Para avanzar 
hacia esta meta, el estado priorizará los esfuerzos para 
mejorar la asistencia e invertir en la implementación de 
prácticas culturalmente receptivas , y promover la mejora 
continua para cerrar las brechas de oportunidades, logros 
y creencias para estudiantes históricamente marginados.

Sitio Web de la Escuela: www.hoodriver.k12.or.us/hrms Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Metas de la Escuela
Nos enfocamos en los resultados académicos, el clima escolar y la 
asistencia. Nuestras metas enfatizan el aumento de los resultados 
académicos para todos mientras que se cierran las brechas de 
rendimiento entre latinos y blancos. Usamos prácticas 
comprobadas para aumentar el compromiso y el vocabulario de 
los estudiantes, y proporcionamos el apoyo que permite a todos 
los estudiantes acceder a las académicas de alto nivel. 
Construimos una cultura colaborativa entre los maestros, intervenir 
cuando los estudiantes luchan, promover la autoeficacia de los 
estudiantes y brindar instrucción protegida a los estudiantes del 
idioma inglés.

Ambiente Seguro y Acogedor
Utilizamos Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS), 
una manera para desarrollar la competencia académica, social, 
emocional y conductual de los estudiantes. Revisamos la 
importancia de la diversidad, la seguridad, el respeto y la 
responsabilidad con nuestros estudiantes al comienzo de cada 
trimestre. Cada lunes, premiamos a los estudiantes que 
demuestran estos valores. Para aquellos que necesitan apoyo 
social y emocional adicional, contamos con una Premio Panther 
donde los educadores pueden volver a enfatizar las expectativas. 
También tenemos dos consejeras y otras recursos disponibles 
para los estudiantes que experimentan crisis.

www.hoodriver.k12.or.us/hrms
www.oregon.gov/ode
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Nuestro Personal

28
Maestros

5
Asistentes 
educativos

1
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

10%

Experiencia de 
los Maestros

Iniciando en el 
2018-19

Nuevo director en 
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos >95%
Negro/Afroamericano No hay suficientes estudiantes

Hispano/Latino 87%
Multirracial 90%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes

Blanco 88%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 85%

Estudiantes del Inglés 89%
Estudiantes con Discapacidades 82%

Migrante >95%
Talentoso y Superdotado >95%

Femenino 89%
Masculino 88%

ARTES DE LENGUAJE 
DEL INGLÉS
No hay suficientes estudiantes

70%

No hay suficientes estudiantes

30%

90%

No hay suficientes estudiantes

72%

38%

23%

27%

19%

>95%

66%

55%

MATEMÁTICAS
No hay suficientes estudiantes

60%

No hay suficientes estudiantes

16%

58%

No hay suficientes estudiantes

62%

23%

14%

19%

10%

>95%

50%

46%

Sitio Web de la Escuela: www.hoodriver.k12.or.us/hrms Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
HRMS está comprometido con el éxito 
académico de cada estudiante dentro de 
un cuidado, receptivo y seguro ambiente 
libre de discriminación, violencia e 
intimidación. Proporcionamos dos métodos 
para denunciar el acoso de forma anónima: 
"Cajas de intimidación" ubicadas en todo 
nuestra escuela y un sistema de informes 
en línea. Puede encontrar más información 
sobre nuestras políticas con respecto a la 
intimidación, el acoso y la seguridad en el 
Manual para la familia que se encuentra en 
nuestro sitio web.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
HRMS ofrece oportunidades deportivas en 
voleibol, Carreras, fútbol, lucha, baloncesto 
y atletismo. Un programa de autobús de 
esquí se ofrece a través de HRCSD 
Community Education durante el invierno. 
Nuestra escuela continúa ofreciendo una 
variedad de oportunidades para después 
de la escuela financiadas a través de 
subvenciones. Estos incluyen videografía, 
programación musical, mariachi y 
cerámica. Cada año producimos un 
musical. Los clubes incluyen Health Media 
Club, D & D Club, French Club y Student 
Boosters, un club enfocado en mejorar el 
espíritu escolar y la participación de la 
comunidad.

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
Nuestra escuela ofrece comunicación familiar 
frecuente a través de nuestro boletín digital y 
de los medios sociales (Facebook, Twitter e 
Instagram). El Home Access Center permite 
a los padres controlar las calificaciones de los 
estudiantes, la asistencia y el trabajo del 
curso. Invitamos a las familias a nuestra 
escuela para eventos académicos y sociales, 
como una jornada de puertas abiertas, 
conferencias con los padres la Noche 
Cultural de la familiar de  HRMS, la Carrera 
de la Luna Llena y el Té de Primavera. Los 
padres también son invitados a ser 
voluntarios para eventos especiales como 
excursiones. Nuestro HRMS Boosters / PTO 
es una asociación con los padres y el 
personal para recaudar dinero en apoyo de 
los maestros y estudiantes.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Nos esforzamos por crear un entorno de 
aprendizaje que honre a nuestra comunidad 
y el hermoso Columbia River Gorge. Las 
prácticas educativas basadas en el lugar 
crean un sentido de orgullo comunitario y 
utilizan recursos locales para mejorar el 
aprendizaje. Las clases específicas 
incluyen windsurf, hacer una diferencia, 
explorar nuestro pueblo, ingeniería y 
ciencia de la alimentación y la conservación 
de comida. Los proyectos especiales 
incluyen el Proyecto River Mile Project, un 
proyecto multimedia en curso para enseñar 
a los estudiantes sobre las personas, las 
plantas y los animales del río Columbia, y el 
Museo HRMS, una curaduría dirigida por 
estudiantes de nuestra historia escolar 
local.

www.hoodriver.k12.or.us/hrms
www.oregon.gov/ode
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