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DATOS DEMocnArtcos SELECCtoNADoS

En desventaja econ6mica 47Yo

Estudiantes con discapacidades 18Yo

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingl6s <5o/o

Diferentes idiomas hablados 4

Asistentes regulares 69.9%

Estudiantes m6viles 13.6Yo

Para mis medidas del reporte de
calificaciones incluyendo informaci6n

demogrSfi ca detallada visite
www.oreg on. gov/ode/reports-a nd-dala47'l SW BelAir Dr

Clatskanie, OR 9701 6 (503) 728-2146
www.csd.k12.or.us/

DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad

Estimados Padres / Guardianes y Miembros de la Comunidad,

En el afro escolar 2016-17 , Clatskanie Middle High School

(CIVHS) no recibi6 una calificaci6n para el sistema general de

calificaci6n estatal, Esto se debe a la expiraci6n de la ley

ESEA y la transici6n a la Ley de Sucesos de Todos los

Estudiantes (ESSA). Los resultados de Ia Evaluaci6n M6s

lnteligente Equilibrada mostraron que los estudiantes de

CMHS no estdn logrando buenos resultados en matem6ticas.
Eldistrito ha reconocido el bajo rendimiento en las

PERFIL DE LA ESCUELA
TNSCRTPCION 2016-17 348

DE LA CLASE Escuela oreqon

Arte del ldioma lngl6s 26.0 24.0

lt/atemdticas 22.5 24.0

Ciencia 22.0 26.0

Ciencias Sociales 28.0 26.0

lndependiente -

calificaciones de las pruebas de estado de matem6ticas a lo
largo de los afros y ha implementado un nuevo plan de

estudios de matem6ticas para el aflo escolar 2016-2017 junto

con la alineaci6n de los cursos de matem6ticas.

Gracias,

Director/a I Amy McNeil

ESTUDIANTES

Amerindio/Nativo de Alaska, 1%

Asiatico, 0%

Negro/Afroamericano, 0%

Hispano/Latino, 6%

Multinacial, B%

Hawaiano/lsleno del Paciflco, 1%

Blanco,84%

Tasas de vacunaci6n
Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 93

Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 7

0% 200/o 40,/o 60% 80%

(El porcentaje srn /as vacunas requeridas incluye a /os estudianles con
exenciones mddicas, exencianes no mbdicas, sin cartilla de vacunaci1n o

actualizados pero con caftilla de vacunacion incompleta. Visite
hftnt/www. healthoregon.org/immdata para mds informacion.)

Cuando no hay datos disponlbles o para proteger la confidencialidad del estudiante:

" se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes. > 95 indica que un porcentaje es mayor que el g5%.

<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%, "* se refiere a una escuela que ofrece almueno sin costo para fodos /os estudlanles.

El Departamento de Educaci6n de Oregon (ODE, por sus siglas en ingl6s) no asignard calificaciones
globales a las escuelas en los reportes de calificaciones del 2016-17 dada la pr6xima
implementacion de la Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en ingl6s) en 2017-18.
Sin embargo, ODE reportard las calificaciones de los indicadores (es decir, Iogro, crecimiento,
graduacion, etc.) para cada escuela y grupo de estudiantes en los informes de los Detalles de
Calificacion del Reporte de Calificaciones de 2016-17. Estos informes esten disponibles en
http://ulunr.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards. Para obtener m6s informaci6n sobre
ESSA y el redisefro de los reportes de calificaciones de la escuela y del distrito, visite
http ://www.o regon. gov/ode/ru les.an d.pol icies/ESSA.

100%

DIRECTOR Amy McNeil

GRADoS ESCoLARES 7.1 2
INCLUIDOS
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PROGRESO aESTAN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEIVPO?

RENDIMIENTO

ESCOLAR
Rendimiento de los estudiantes inscritos en la escuela por un ano acad6mico completo

lPorlomenosel 95%delosestudiantesenestaescuelatomaronlasevaluacionesrequeridas? ESi EsiNo nlerprelelosresultadosdelsssuenlesevalueiones@rprecalcon

El criterio de la tasa de participacion estd colocado para asegurar que /as escue/as examinan a lodos ios esludlanfes elegibles.

2014.15 fue el primer aho en funcion de la : 
Rendimiento , Oregon I Promedio de

nueva evaluacion de artes del tenguaie inglls : Rendimiento escolar (%) escolar (%) . Rendimiento (%) escueta simitar (%)ymatemAticas ZO13.j4 2014-15 2015.16 2016-17 2016-17 2016-17

Arte del I d ioma ln gl6s leaministra do e n todo el estado en los gradu : 3-8, 1 1 )

!
Matemdticas

40.4 |

Ciencia

!
Visite www.oregon.gov/odeheporls-and-data para resultados
adicionales de las evaluaciones.
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Las evaluaciones
Smarler Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeio donde
losniveles3y4
est6n cumpliendo
con el est6ndar para
Ia rendici6n de
cuentas de la
escuela y el distrito.

EDUCACION

CONTINUA

Niveles 3 y 4

Nivel 2

Nivel 1

Exceder

Cumple

No cunplio

63.4

nn
Td

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

-#):@
(Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8, 1 1)

23.2 38.9

60.5

Rendimiento . Oreg6n : Promedio de

de la escuela (%) . Rendimiento (%) .escuela similar (%)

2015-16 2015-16 - 201$16

Promedio de

2014-15 201+15

E]
24.4 I

W
48.1

1g.g

@
56.J

I
'15.5

'"dE
'10.5 ,1 4.4

55.2 61.'1 65.7 65.2

. Rendimiento . Rendimiento . Oreg6n . Promedio de

RESU LTADOS .our ESTAN LOGRANDO LOS ESTUDTANTES EN LA nREeARATORTA?, 
,o,r.|i 

,T:.r:,T ,/ilo,u 
, 

,. o;i.u:i| ,*, 
,*..1X1;:i;" 

(%) escuera simirar (%)

Estudiantes de Estudiantes que obtuvieron un 25% de los cr6ditos necesarios para un diploma regular al final de su primer ano.
primer ano en 

Estudiante de noveno grado en vias a graduarse dentro de 4 ahos 77.3 80.0 80.8 83.7 83.4 82.7
camtno a

TASA DE Estudiantes que obtienen un diploma estandar dentro de los cuatro anos de entrar a la preparatoria.
GRADUACION Tasa global de graduacion 73.1 71.6 71,4 70.2 74.8 80.5

TASA DE Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria regular, modificado, extendido o de adultos o terminaron su

TERMINACION GED dentro de los cinco afros de entrar a la preparatoria.

Tasa global de finalizacion 76.9 78.8 80.9 87.3 81.9 : 
81.1

TASA DE Los estudiantes que desertan durante el afro escolar y no se vuelven a inscribir,

DESERCION Tasa global de desercion 4.5 3.2 2.5

Rendimiento

Nota: la metodologia de graduaci6n cambi6 en 2013-14.
de la escuela (%)

2012-13 2013-14 2014-15

Rendimiento
de la escuela (%)

2011-12 2012.13 2013-',14

Los estudiantes que contintan con su educaci6n despu6s de la preparatoria,
Los estudiantes que se inscribieron en un colegio comunitario o 55.3 47 .1 41.2

universidad de cratro anos dent'o de los 16 meses de su

g rad I acion

50.0 57.4 46.6

60.s

21.2 22.8

26.2 29.3

56.6

9.9

50.6

10.6

54.6

<5 and >95 se mueslra n cuando los datos no eslen drcponib/es o pa ra proteger la contidencialidad de los estudiantes.

38.9

25.8

51.0

18.0

33.5

39.5

18.9

31.8

Niveles 3 y 4

Nivel2

Nivel 1

', <5 and >95 se muslftn cuado 16 datos no esliin d6pon bles o pan prcteger la anfidercididad de /6 sludiants.

4.1

Rendimiento
de la escuela (%)

201+15

' 0reg6n
Rendimiento (%) escuela similar (%)

7.1

58.6

34.3

52.9

44.8

61.1

28.4 34.8

Vea el reporte de
califlcaciones de los
afros anteriores para
ver los datos
hist6ricos de
rendimiento OAKS.
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Rendimiento : 0reg6n
Escolar(%) :Rendimiento

En camino 81.0

Graduaci6n 60.6

Finalizacidn 88.6
Deserci6n escolar 5.8

En camino *

Graduaci6n

Finalizaci6n 100.0
Desercidn esmlar

RESULTADOS pnnn cRupos DE ESTUDTANTES cLAVE EN ESTA ESCUELA EN co[/pARAcroN coN Los rvrsMos GRUpos EN ToDo EL ESTADo

: Promedio de

:escuela similar

: (%)

:Rendimiento
: Escolar (%)

Oreg6n
Rendimiento

: Promedio de

:escuela similar

: (%)

Rendimiento: Oreg6n
Escolar (%) : Rendimiento

Promedio de
escuela similar

(%)

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion esmlar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

70.3

56.4

66.7

9.'l

>95

88.0

91.9

1.3

83.6

7 4.4

81.3

4.1

37.5

77,8

1.9

83,3

85.7
'100

0.0

77.4

71.9

76.4

4.8

79.4

81.1

75.8

3.9

76.1

70.1

73.6

5.5

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

50.0

0.0

87.5

bb. /
2.5

dt. I

71.7

88.7

4.7

B3.B

81.7

81.7

2.8

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion escolar

85.3

76.6

83.9

3.6

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

50.0

0.0

4.9

69.6

75.9

71.7

3.4

100.0

100.0

0.0

77.8

74.3

80.8

4.8

75.6

66.'l

72.2

6.3

85.6

84.0

82.6

2.5

79.8

77.0

79.6

3.4

aa1

69.4

76.5

4.6

86.5

78.4

84.6

3.4

80.4

71.4

79.4

4.5

En camino *

Graduaci6n

Finalizaci6n '100.0

Deserci6n esmlar

En camino *

Graduaci6n 100.0

Finalizaci6n '100.0

Desercidn esmlar 0.0

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion esmlar

100,0

83.3

0.0

87.1

63.6

91.9

3.4

En camino

Graduaci6n

Finalizacion
Deserci6n escolar

Los dalos de En Camino se basan en el afio

escolar 2016-17; lodos /os demds dalos se

basan en el airo escolar 2015-16.

Consulle h pegina antefur p&a i8 dellnbbres de bs lesullados.

>95

90.9

94.3

0.9

>95

92.7

96.8

u.b

57.1

50.0

0.0

', <5 and >95 se rnuestran cuando los dalos no esfdn disponibles o para proteger la confidencialidad de
los esludianles.

CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE EOUT ESTA HACIENDO LA ESCUELA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL

ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

CMHS recibio una subvenci6n para implementar

un colegio y centro de preparaci6n para la carrera
(CCRC), A trav6s de esta beca los estudiantes
pudieron tomar los exemenes PSAT 8/9 y SAT.

Los maestros han estado usando la fecha de las

evaluaciones para guiar su instruccion. Para el ano

escolar 2017-2018 CIUHS est5 utilizando los

fondos de la Medida 98 para continuar con el

CCRC e implementar un programa de educacion

alternativa para los estudiantes.

Los dafos y la informaci6n en la seccion de Curriculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os dlstrllos locales, y no fueron

verificados por el Departamento de Educaci6n de Oregon.

OREGON

75.0

75,0

0.0

75.2

75.2

79.5

3.3

75.8

68.1

76.8

4.2

Asi6tico Blanco

72.7

61.'l

63.0

3.2

78.7

71.1

75.6

4.0

69.5

55.5

64.9

5.7

Neqro/Afroamericano Femenino

76.1

68.9

73.8

4.0

Masculino

Hawaiano/lsleno del

Multirracial

RESULTADOS

DE GRUPO DE

ESTUDIANTES

Escasos recursos econ6micos

Actuales Estudiantes De

Estudiantes con

Talentosos

ESCOLAR
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CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONTINUACION.

CMHS recibio una subvencion para

implementar un colegio y centro de
preparaci6n para la caffera (CCRC). A trav6s
de esta beca los estudiantes pudieron tomar
los ex6menes PSAT 8/9 y SAT. Los maestros

han estado usando la fecha de las

evaluaciones para guiar su instrucci6n. Para el

aflo escolar 2017-2018 CN/HS est6 utilizando
los fondos de la lt/edida 98 para continuar con

el CCRC e implementar un programa de
educacion alternativa para los estudiantes.

Cl\rlHS es capaz de ofrecer una variedad de

carreras y cursos t6cnicos. Existen tres programas

de estudios en la escuela secundaria: Recursos

Naturales, Tecnologia de Manufactura y Servicios

de Salud, Ademds, todos los estudiantes de la
escuela intermedia son presentados a cursos de

carrera y t6cnicos a traves de un curso llamado
"Crucero de Escuela lntermedia", Todos los

estudiantes de secundaria toman una cuarta parte

de: salud, aplicaciones informaticas, artes

industriales y lenguas extranjeras.

Los estudiantes de CMHS pueden enriquecer
sus estudios acad6micos a traves de cursos
avanzados, cursos de doble cr6dito, cursos
universitarios, cursos avanzados de

colocacion a trav6s del aprendizaje en linea y

estudios independientes. Los estudiantes son

reconocidos por su duro trabajo y esfuezo a
trav6s de programas de reconocimiento de

estudiantes, rol de honor y becas. Para la
clase de 2017,3l estudiantes obtuvieron un

totalde 515 creditos universitarios y $
201.971 en becas.

CMHS ha mejorado sus actividades
extracurriculares. Actualmente los estudiantes
pueden participar en una amplia gama de

atletismo. Los estudiantes tambi6n tienen

varias actividades para elegir: Silvicultura,
Discurso y Debate, Drama, Banda, Coro,

Sociedad Nacional de Honor, Key Club,

Consejo Estudiantil, Anuario y HOSA.

Los datos y la informaci6n en la seccion de Cuniculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os drslntos locales, y no fueron
veificados por el Departamento de Educacion de Oregon.

APOYO

ACTIVIDADES EXTRACU RRICULARES

ENRIQUECIMIENTO

CARRERA Y


