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DATos DE[iocnArtcos SELECCtoNADOS

En desventaja econ6mica 620/o

Estudiantes con discapacidades 20o/o

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingl6s <5o/o

Diferentes idiomas hablados 2

Asistentes regulares 73.0o/o

Estudiantes m6viles 18.3%

Para m6s medidas del reporte de
califi caciones incluyendo informacion

demogr6fi ca detallada visite

www.oregon.oov/ode/reoorts-an d-data815 S Nehalem St
Clatskanie, OR 970 1 6 (503) 7 28-2191
www.csd.k12.or.us/

DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad:

Estimadas Familias y Amigos de CES,

Los estudiantes y el personal de Clatskanie Elementary School tienen muchas cosas
que esperar para el ano escolar 2017-2018.

Continuaremos desanollando nuestro sistema de Respuesta a la lntervencion para

proporcionar mriltiples niveles de apoyo para satisfacer las necesidades de los

estudiantes y continuaremos construyendo y mejorando nuestro sistema de

lntervenciones y Soportes Positivos para servir mejor a todos los estudiantes en el

CES. Una vez mds, continuaremos construyendo y expandiendo asociaciones con
padres, organizaciones y comunidad para fortalecer lo que tenemos que ofrecer en el

CES. Es un aflo emocionante, y espero poder servir a los estudiantes, familias y
amigos del CES.

Espero con interds trabajar con el personal, las familias y los miembros de la
comunidad para seguir haciendo que CES sea lo mejor que pueda ser. Creo

PERFIL DE LA ESCUELA
INSCRIPCION 2016-17 369
K-3 225
4-5 91

6-8 53,''''''''-
IVEDIANA DEL TAMANO

sinceramente que Clatskanie Elementary School tiene la oportunidad de ser una

escuela realmente increible.

lnvito a todas las familias, amigos y miembros de la comunidad a la Clatskanie
Elementary School a descubrir las grandes cosas que suceden en el CES. Por favor,

si6ntase libre de visitar CES en cualquier momenlo o de concertar una cita conmigo
para aprender m6s y averiguar como puede involucrarse con nuestra comunidad de

aprendizaje de CES.

Sinceramente,

Brad Thorud

Gracias,

Director/a I Brad Thorud

ESTUDIANTES

AmerindioNativo de Alaska, 1%

Asi6tico,0%

Negro/Afroamericano, 0%

ffi*ano/Latino, 10%

ffiinadal,lo%
Hawaiano/lsleflo del Pacifico, 0%

re,€r@S
DE LA CLASE Escuela : Oregon

lndependiente 26.0 24.0

Dividido en Departamentos

Tasas de vacunacion
Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 89

Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 1 1

100%0"/" 20To 40% 60%o 80To

(El porcentaje srn /as vacunas requeridas incluye a los estudiantes con

exenciones m6dicas, exenciones no mbdicas, sin cartilla de vacunacion o
actualizados pero con cartilla de vacunaci6n incompleta. Visite
htto://www.healthoregon.org/immdata para mbs informacion.)

Cuando no hay datos drsponrb/es 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 almuerzo sin costo para lodos /os esfudianfes,

El Depailamento de Educacion de Oregon (ODE, por sus siglas en ingl6s) no asignara calificaciones
globales a las escuelas en los reportes de calificaciones del 2016-17 dada la proxima
implementacion de Ia Ley de Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en ingl6s) en 2017-18.
Sin embargo, ODE reportar6 las calificaciones de los indicadores (es decir, logro, 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 est6n disponibles en
http://unruur.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards. Para obtener m6s informacion sobre
ESSA y el redisefro de los reportes de calificaciones de la escuela y del distrito, visite
http ://rr'lunr.oregon. gov/ode/ru les-a nd-pol icies/ESSA.
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PROGRESO aESTAN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?

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

El criterio de la tasa de pafticipacion est6 colocado para asegurar que /as escueias examinan a fodos /os esludlanles elegibles.

201415 fue el primer aito en funcion de la Rendimiento . Oregon Promedio de
nueva evaluaci6n de aies del lenguaie inglls :. Rendimiento escolar (%) escolar (%) :Rendimiento (%). escuela similar (%)ymatemAticas. 2Ol3-14 2014-15 2015.16 2016.17 2016-1'7 2016-17

Arte del ldioma I n g l6s 6dministra do en todo et estado en tos grada: 3 -8, 1 1 )

DISTRITO Clatskanie SD 6J

SUPERINTENDENTE Lloyd Hartley

DIRECTOR Brad Thorud

GRADOS ESCOLARES K-6

INCLUIDOS

RENDIMIENTO

ESCOLAR

Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeno donde
losniveles3y4
est6n cumpliendo
con el est5ndar para
la rendici6n de
cuentas de la
escuela y el distrito.

Niveles 3 y 4

Nivel 2

Nivel 1

rlt
50.4

Vea el reporte de
calificaciones de los
aflos anteriores para
ver los datos
hist6ricos de
rendimiento OAKS.

(Adninistrado en todo e/ estado en los gradm: 3-8, 11)

CienCia (OAKS) (Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8. ,'1)

RESULTADOS

DE GRUPO DE ,Rendimiento , Orug6n : promedio de

ESTUDIANTET 
, 

Escolar (%) 

,*..0,,#i.*" 
:escuela,similar

Escasos recursos econ6micos

Arte del lnglds 44.1 : 38.2 39.4

N4atemdticas 21.5 30.7 32.4

Ciencia 85.7 55.0 61.7

*o[ rin] 706[ ts ' ,ur[l ''l165.0 ll64.7 l 1173.3 I-@ -Etr -E 66.0 68.2

', <5, and >95 se muestran cuando los dafos no estdn dr'sponib/es o
para proteger la confidencialidad de /os esludranfes.

4LS 39.6

: Rendimiento: Oreg6n : Promedio de

i Escolar (%) :Rendimiento:escuela similar

,,(%) :(%)
Hawaiano/lsleff o del Pacifico

Arte del lngl6s - 
, 34.5 : 28.6

lr/atem6ticas -: 26.3 , gS.Z

Ciencia *: 43.8 50.0

Blanco

Arte del lngles 51.5 57.1 47.9

Matemdticas 28.5: 493 : 40.8

Ciencia 88.2 : 75,0 : 69.8

Femenino

Arte del lngles 57.1: 55.2 t 532

IMatemdticas 29.8 42.0 40.2

Ciencia 81.0 64.4 66 3

Masculino

Arte del lngles

[/atemdticas

Ciencia

Matemiiticas

Nive/es 3 y 4
I Nivel 2

I ttivett

36.9

f r-ql : {rl [$", ]lzt.tl lzr.ol: lz+.sl
@@@

lt-.:.
L]

2s1I

@

49.4

32.1

91.7

45.7

43.6

67.4

41.7

38.9

70.3

[$"tl E].ol

Exceder
l1uguot76.1

Cumple

| *o"rrpuo

Visib www.oregon.gov/odeheports-and-d ata para resultados
adicionales de las evaluaciones.

RESULTADOS PnnN GRUPOS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN CoMPARACIoN CoN LoS [/ISMoS GRUPoS EN TODo EL ESTADo

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingl6s

MatemSticas -, 22.8 : 20.7

Ciencia 37.1 37.5

:Rendimiento : Oreg6n : Promedio de

i Escolar (%) :Rendimiento :escuela similar

:,f/"1 :(%\

AmerindiolNativo de Alaska

Arte del lngl6s ' . 31 .3 37.9

Matem5ticas -: 26.1 38,8

Ciencia '. 488 727

Asiitico

Arte del lngles - , 69.7 52.4

Matem5ticas -, 66,6 : 42.9

Negro/Aftoamericano

Arte del lnoles - 29,3 50 0

lt/atem6ticas .: 196 : 27.8

Ciencia -: 409 , ,95

Hispano/Latino

Arte del lngles 61.1 : 32.3 : 43.4

Ir/atematicas 33.3 25.3 ' 29.4

Ciencia 83.3 44.5 : 5 1.0

Multirracial

Arte del lngles 47 .1 55,4 53 4

Matem5ticas 35.3 46.8 : 40.9

Ciencia *, 71.7 74.6

Estudiantes con discapacidades

Arte del lngles 26 I : 22,1

lVatemSticas 23.1 : 19,4

Ciencia 76,9 : 38 S

24.2

19.6

32.9

17.9

15.7

38.3

30.8

8.3

Migrante

Arte del lngles

Matem6ticas

Ciencia

Talentosos y Superdotados

Arte del lngles

Matemdticas

Ciencia

>95

94.7

>95

', <5 and >95 se muestran cuando los datos no
esl6n dlsponibles o para proteger la
confide ncialidad de /os esfudianles.

22.4

36.9 27.8 31.6

s.0

67.2

23.9

'10.6

57.6

95.0

94.8

97.7

30.4

38.726.2

33.3

33.3

27.2

,o1 28.9

14.S

51.1

34.0 31.8
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CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE AAUT ESTA HACIENDO LA ESCUELA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

PREPARACION

ESCOLAR

C I ats ka n i e E I e m e nta ry Sc h oo I ffi l?il,J.J^iiE i3#n.n,.,
DIRECTOR Brad Thorud

GRADoS ESCoLARES K-6
INCLUIDOS

En Clatskanie Elementary School hemos

estado trabajando para mejorar la preparacion

acad6mica de los estudiantes construyendo y

fomentando relaciones con proveedores locales

de preescolar y cuidado de nifros para apoyar
programas de aprendizaje pre-kindergarten y

asegurar transiciones exitosas al CES. Una vez

APOYO
ACADEMrcO En Clatskanie Elementary School hemos

estado trabajando para construir un sistema

de mtltiples niveles de apoyo, conocido

como Respuesta a la lnstruccion y la

lntervencion, para orientar las necesidades

acad6micas de cada estudiante. Hemos

estado desarrollando estructuras y sistemas

de apoyo basados en la colaboraci6n entre

el personal docente, la toma de decisiones

basada en datos y mfltiples niveles de

apoyo para ofrecer un programa educativo
que apoye mejor a los estudiantes en riesgo

y ofrecer enriquecimiento a los estudiantes
que necesitan ser desafiados promover.

ACTIVIDADES EXTRACU RRICU LARES'

IIISHMAS Actualmente Clatskan ie Elementary School

P:SJU.E^S-- ofrece solamente programas comunitarios
DE CLASES despues de la escuela tales como programas

de deportes juveniles y otras oportunidades de

aprendizaje a trav6s de organizaciones de

m6s, este ano CES pudo ofrecer a todos los

estudiantes de kindergarten entrantes una

semana Kinder Kamp para prepararlos para

una transici6n exitosa a la escuela. Seguimos

desarrollando sistemas para apoyar la

transicion de estudiantes y familias de

programas pre-k al CES.

ENRIQUECIMIENTO

ACADEMTo En clatskanie Elementary school hemos

estado trabajando para construir un sistema

de m0ltiples niveles de apoyo, conocido

como Respuesta a la lnstrucci6n y la

lntervencion, para orientar las necesidades

acad6micas de cada estudiante. Hemos

estado desarrollando estructuras y sistemas

de apoyo basados en la colaboracion entre el

personal docente, la toma de decisiones
basada en datos y mtltiples niveles de apoyo

para ofrecer un programa educativo que

apoye mejor a los estudiantes en riesgo y

ofrecer enriquecimiento a los estudiantes que

necesitan ser desafiados promover.

desarrollo juvenil y grupos como 4-H y Cub

Scouts. Comuniquese con el CES para obtener
m6s informacion sobre estas opoftunidades.

Los datos y la informacion en la seccion de Curriculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os drstrdos locales, y no fueron
verificados por el Depalamento de Educacion de Oregon.


