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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,319
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 2%
Maestros 2%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 43%
Maestros 4%

Multirracial

Estudiantes 2%
Maestros 2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 52%
Maestros 92%

Estudiantes 
del Inglés

36%
Idiomas 

Hablados

3

Estudiantes 
con 

Discapacidades

10%
Vacunas 

Requeridas

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

46%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana de las clases en las materias 
básicas.

24

Disminución del 
año anterior

2

Promedio de 
Oregon

25

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

80%

Disminución del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

EN CAMINO A GRADUARSE
Los estudiantes que obtienen una cuarta 
parte de los créditos de graduación en su 9o 
año de grado.

86%

Disminución del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

85%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. 
Esta generación incluye estudiantes que cursaron el 
noveno grado por primera vez en el 2014-15.

87%

Aumento del 
año anterior

3%

Promedio de 
Oregon

79%

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS
Estudiantes que obtienen un diploma o GED 
en cinco años.

89%

Aumento del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

85%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
Estudiantes que se inscriben en una universidad de dos o 
cuatro años dentro de un año después de terminar la 
preparatoria, según dato de National Student 
Clearinghouse.

65%

Disminución del 
año anterior

8%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
HRVHS es una comunidad diversa de estudiantes y 
personal, dedicada al alto rendimiento estudiantil y la 
participación significativa de la comunidad. Es nuestra 
misión educar y apoyar a todos los estudiantes, todos los 
días para el éxito ahora y en el futuro. Nuestra escuela se 
enfoca directamente en asegurar que todos nuestros 
estudiantes se gradúen con las habilidades que necesitan 
para dar el paso hacia la edad adulta - ya sea continuando 
su educación a nivel universitario, o uniéndose a la fuerza 
de trabajo con habilidades estándar de la industria.

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
Enseñamos el comportamiento positivo para ayudar a los 
estudiantes y al personal a sentirse valorados, involucrados y 
exitosos. Creemos que construir y mantener relaciones es una de 
las cosas más importantes que podemos hacer. Tenemos un 
espíritu escolar vibrante donde los alumnos aprenden la 
importancia de retribuir a la comunidad. El personal se esfuerza 
por brindar una experiencia sobresaliente en HRVHS con la 
creación de conexiones significativas con los estudiantes, tanto 
dentro como fuera del aula. Esta conexión a la escuela junto con 
la mentalidad de servicio comunitario hace que HRVHS sea una 
escuela segura y acogedora para todos.

Sitio Web de la Escuela: www.hoodriver.k12.or.us/hrvhs Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.hoodriver.k12.or.us/hrvhs
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

67
Maestros

20
Asistentes 
educativos

5
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

7%

% de los Maestros 
con Licencia y más de 
3 años de experiencia

92%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska <10 estudiantes o dato no disponible

Asiáticos 95%
Negro/Afroamericano 90%

Hispano/Latino 78%
Multirracial 73%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico <10 estudiantes o dato no disponible

Blanco 82%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 74%

Estudiantes del Inglés 76%
Estudiantes con Discapacidades 69%

Migrante 79%
Talentoso y Superdotado 94%

Femenino 82%
Masculino 79%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A 
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

82%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

90%

80%

80%

63%

70%

92%

91%

81%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO
0%

100%

100%

83%

100%
<10 estudiantes o dato no disponible

89%

82%

Datos no disponibles

71%

70%

95%

92%

81%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
La Preparatoria Hood River Valley ofrece 
17 cursos avanzados (AP). Los cursos 
incluyen: Diseño en 2-D y 3-D, Cálculo AB y 
BC, Química, Ciencias de la Computación, 
Literatura e idioma inglés, Geografía 
humana, Física 1, Historia de EE. UU., 
Español, Estadística,
 La Preparatoria Hood River Valley ofrece 
numerosos cursos avanzados de idiomas. 
Los cursos incluyen: Español para 
hablantes nativos, francés, mandarín
Hood River Valley ofrece cursos de doble 
crédito a través de colegios comunitarios 
locales y regionales. Los cursos 
incluyen: Escritura, Inglés, Estadística, 
Precálculo, Teatro, Energía alternativa, 
Producción de videos, Historia de EE. UU., 
Literatura dramática,

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
Ofrecemos una amplia gama de cursos 
CTE (carrera y educación técnica). Los 
estudiantes pueden inscribirse en uno de 
los cinco Programas de Estudio CTE 
aprobados por el estado. Los programas 
CTE incluyen: Ag: Tecnología de 
Construcción, Ciencia de Animales, 
Ciencia de las Plantas; Ingenieria; 
Comunicación Visual; Ciencias de la Salud
Además de nuestros programas de estudio 
de CTE, tenemos varios Caminos de 
Carrera (Career Pathways). Los caminos 
incluyen: Ciencias de la Computación; 
Educación; Artes escénicas: Música, 
Teatro; Artes visuales

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
La Preparatoria Hood River Valley ofrece una 
amplia gama de oportunidades para que los 
estudiantes participen en nuestra escuela. Las 
oportunidades incluyen:
· 28 Atletismo, incluidos todos los deportes OSAA, 
más varios deportes no OSAA, como esquí, 
snowboard, navegación, waterpolo, lacrosse

· 20 clubes de servicio

· 10 clubes de actividades

· 7 clubes académicos

· 2 presentaciones teatrales

· 15 producciones musicales

· Más del 80% de participación estudiantil en 
deportes, clubes o actividades cocurriculares

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
Organizamos muchos eventos para que 
participen los padres: Orientación de primer 
año, Feria de Colegio y Carrera, Casa Abierta, 
Noche de información sobre ayuda financiera 
para el colegio
El programa ASPIRE coordina 70 padres y 
voluntarios para apoyar a los estudiantes con 
el proceso de solicitud de la universidad. El 
programa de ingeniería se asocia con 
negocios de la comunidad para traer expertos 
de la industria a nuestras aulas. Además, 
nuestra escuela ha establecido alianzas con 
otras agencias para brindar recursos a los 
estudiantes: Programa de Oficial de Recursos 
Escolares, Centro de salud basado en la 
escuela, Trabajador de extensión juvenil, 
Biblioteca del Condado, Departamento de 
Salud del Condado. Todos nuestros eventos 
se ofrecen en forma bilingüe.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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