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DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad:

Estimados padres / tutores y miembros de la comunidad,

En el afro escolar 2015-16, Clatskanie Medio High School

(CMHS) no recibi6 una calificaci6n para elsistema de

Clasificaci6n global de Estado. Esto se debe al Departamento

de Educacion de Estados Unidos que permite al Estado de

Oregon para suspender temporalmente la asignaci6n de

calificaciones escolares, mientras que las escuelas de

transicion de los robles para la Evaluaci6n inteligente

equilibrada. Los resultados de la evaluacion mostraron m6s

inteligente equilibrada estudiantes CfUHS no estdn rindiendo

bien en matem6ticas. Eldistrito ha reconocido el bajo

DIRECTOR Amy McNeil

GRADOS ESCOLARES 7-12
INCLUIDOS

DATOS DEIVOGRAFICOS SELECCIONADOS

En desventaja econ6mica 49oh

Estudiantes con discapacidades 17Yo

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingl6s *

Diferentes idiomas hablados 2

Asistentes regulares 75.9o/o

Estudiantes moviles 12.90/o

rendimiento en la prueba de matem6ticas puntuaciones del

estado en los riltimos afros y han adoptado un plan de estudios

de matem6ticas K-12 para el afro escolar 2016-17 .

Gracias,

Director/a I Amy McNeil

ESTUDIANTES

Para mds medidas del reporte de
calificaciones incluyendo

informaci6n demogr6fica detallada
visite

www.ode.slate.or. us/go/RCMeasures
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PERFIL DE LA ESCUELA

tNSCRIPCION 2015-16

H,trotANA Dr L Tnutnr'to
DE LA CLASE Escuela

Arte del ldioma lngl6s

It/atem6ticas

Ciencia

Ciencias Sociales

lndependiente

Oreoon

30,0

26.0

30.0

'l_u

24.0

24.0

26.0

27.0

TaSaS de VaCUnaCi5n 0% 20o/o 40o/o 60To

Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 96 fiisite www.healthoregon.org/immdata para obtener mis informaci6n)

Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 4

(Este valor incluye a estudiantes con exenciones m6dicas, exenciones no m6dicas, sin registro de vacunas, o registro de vacunas al dia pero incompleto)

CALIFICACION GENERAL DE LA ESCUELA

Dada la reciente aprobacion de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA por su iniciales en ingl6s) y el

vencimiento de la dispensa de flexibilidad ESEA de Oreg6n e! 1 de agosto de 2016, el Estado de
Oregon no asignari calificaciones (es decir, calificacion de la escuela en general y de comparacion)
a las escuelas para el afro escolar 2015-16.

SYo 15o/" 90%45Yo
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PROGRESO aESTAN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEIVPO?

Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeno donde
losniveles3y4
esl6n cumpliendo
con el est6ndar para
la rendici6n de
cuentas de la
escuela y el distrito.

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

lPor lo menos el 95% de los estudiantes en esta escuela tomaron las evaluaciones requendas? E Si I s No, interprele los resulrados de las s suientes evalueiones ftn precauc on.

El criterio de la tasa de palicipacion estd colocado para asegurar que /as escue/as examinan a lodos /os esludlanles elegibles.

I Nivel 1 ) Nivet2 l) Nivetes S y I
41.2

Ciencia (Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8, 1 1) I No cumplio ll Cumple L ) Exceder

RENDIMIENTO

ESCOLAR

TASA DE

GRADUACION

TASA DE

TERMINACION

TASA DE

DESERCION

EDUCACION

CONTINUA
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GRADOS ESCOLARES 7-1 2
INCLUIDOS

: Rendimiento escolar (%)

2012-13 2013-14 2014-15

Arte del ldioma lngl6s 6amlnistra do en todo et estado en bs grados: 3-8, 1 1)

Rendimiento
escolar (%)

201 5.1 6

I Nivetl
I sz.a I

Oregon
Rendimiento

201 5.1 6

l) Nivet2

61.7

' Promedio de
(%). escuela similar (%)

201 5-1 6

l)Nivetes3y4
63.6Todos los estudiantes en los orados 2014.-15 fue el priner afio deexaminados ', '!l:ii::#"1:2fl:,!l:f*. Lenguaje en lngl6s.

li/atem6ticaS gdninistradoentodoe/estadoen/osgrados:3-8, 11)

Todos los estudiantes en los orados 2414 15fue el primer ano de

examinados r---":'!l:/:::#;'i:"i:,lk2ifxg

63.4

20.9E
i ztt i

@l

f ".. t f;;. 1

27.s I 32.2 |E, E
8.3

71.6
10.5

55.2
a1 4.4

62.1
oa

67.8
11.5Todos los estudiantes en los grados : ur.,examinados :

. Rendimiento

RESU LTADOS eour ESTAN LoGRANDo Los ESTUDTANTES EN LA pREpARAroRtA? de la escuela (%)
2012-13 2013-14 2014,15

39.6

Rendimiento . Oreg6n . Promedio de

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

2015-16:2015-16:2015.16

79.9

Estudiantes de Estudiantes que obtuvierofi ur 25o/o de los cr6ditos necesarios para un diploma regular al final de su primer afro
primer afro en 

Estudiante de noveno grado en vias a graduarse dentro de 4 anos -- 77.3 80.0 : 80.8 : 83.s 83.3
camtno a

oraduarse

Rendimiento Rendimiento . 0reg6n . Promedio de

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

2014-15 2014.15 2014-15Nota: la metodologia de graduaci1n cambio en 2013-14.
de la escuela (%)

2011-12 2012-13 2013.14

Estudiantes que obtienen un diploma estendar dentro de los cuatro afros de entrar a la preparatoria

Tasa global de graduacion : 69.7 73.1 71.6 : 71.4 73.8

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

GED dentro de los cinco anos de entrar a la preparatoria.

Tasa global de finalizacion 68.9 76.9 78.8 80,9 81.6 90.2

Los estudiantes que desertan durante el afro escolar y no se vuelven a inscribir.

Tasa global de deserci6n 2.3 4.5 3.2 2.5 4.3 1 9

i Rendimiento Rendimiento Oregon i Promedio de

^r 
o.li 

t";;:,:;'; tllu.u o' 
'';:::;f 

(*) *'1li1,lll" (%) escuera simirar (%)

Los estudiantes que contintan con su educaci6n despu6s de la preparatoria,

Los estudiantes que se inscribieron en un colegio comunitario o 58.3 55.3 47 .1 41.2 59.4 56.9

universidad de cuatro anos dentro de los 16 meses de su
,graduacion 

' <5 and >g5 se nueslran cuando /os dalos no esl6, drcponibies o para proleger la confidencialtdad de los esludtantes

21.0

17.3

26.8

32.0

32.S

27.4

56.6 56.3

32.2

60.4

31.3

61.1

28.4 38.9

ra1

37.9

21.9

14.5

52.9

M.8

Vea el reporte de
calificaciones de los
ahos anleriores para
ver los datos
hist6ricos de
rendimiento OAKS.
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Rendimiento : Oregon
Escolar (%) : Rendimiento
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GRADOS ESCOLARES 7-12
INCLUIDOS

:Rendimiento : Oreg6n
: Escolar(%) :Rendimiento

: Promedio de

:escuela similar

: (%)

: Promedio de

:escuela similar

: (%)

Rendimiento: Oreg6n
Escolar (%) : Rendimiento

Promedio de
escuela similar

$t

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizacion
Desercion escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n

Desercion escolar

En camino 53.8

Graduaci6n 0.0

Finalizaci6n 80.0
Deserci6n esmlar 6.5

o??

3.0

100.0

100.0

0.0

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercidn esmlar

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion escolar

100.0

50.0

100.0

100.0

0.0

73.3

55.0

67.4

8.6

>95

87.5

91.2
'1.3

83.0

72.7

79.4

4.7

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Desercion escolar

En camino 82.2

Graduaci6n 72.2

Finalizaci6n 78.3
Deserci6n escolar '1.9

En camino 69.6

Graduaci6n B0.B

Finalizaci6n 51.2
Deserci6n escolar 3.9

En camino

Graduaci6n

Finalizaci6n
Deserci6n escolar

100

100

0.0

84.4

81.0

91.2

1.7

87.0

84.6

91.3

1.3

25.0

75.0

0.0

85.1

76.0

83.8

3.9

86.8

77,8

84.7

J.b

15.0

100

0.0

80.1

75.4

89.2

2.4

75.5

79.5

88.5

1.2

71.0

67.4

81 .5

3.9

78.6

61.6

72.5

6.2

100.0

100.0

0.0

78.5

65.9

72.5

5.1

77.8

67.4

74.9

5.3

89.7

64.9

70.6

0.9

En camino

Graduacion

Finalizaci6n
Desercidn escolar

83.3

100.0

0.0

80.3

70.1

78.7

4.9

En camino i
Graduaci6n 100.0

Finalizaci6n '100.0

Deserci6n esmlar 0.0

aaa

72.4

83.3

4.2

89.5

90.7

100

0.0

>95

93.2

96.9

0.6

En camino *

Graduaci6n 0.0

Finalizacion 100.0
Deserci6n escolar 8.3

Los dalos de En Camino se basan en el aito
escolar2015-16; lodos /os dem6s dafos se

basan en el aito escolar 2014-1 5.

Consulte b pegha anteriot pila las definbbnes de los resu/lados.

Clatskanie ha adoptado un nuevo plan de estudios de
matematicas deK-12 para el ano escolar 2016-17.

CMHS ha anadido un puesto de profesor a tiempo
completo se centra en matematicas y ciencia. Esto est6
pemitiendo que las clases de matem5ticas sean mas
peque6os.

-, <5, and >95 se muestran cuando los dalos no esl6n disponibles o para proteger la confidencialidad de
los esludianles.

CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE aoue ESTA HACIENDo LA ESCUELA PARA IVIEJoRAR EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

CMHS est6 mejorando el aprendizaje del estudiante en

matematicas, proporcionando oportunidades a los

estudiantes para sobresalir en lo acad6mico a trav6s de

cursos de matem6ticas avanzadas, asl como la mejora
de habilidades fundamentales para los estudiantes que

no tienen 6xito en Algebra 1, tomando un curso que

ayuda a los estudiantes habilidades matemdticas y

recibir un directo en uno instrucci6n. Distrito escolar

Los datos y la informaci\n en la seccion de Currlculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os dr.stntos locales, y no fueron
veificados por el Depalamento de Educacion de Oreg6n.

79.9

63.t
76.6

AO

85.7

50.0

63.6

5.8

76.1

66.4

76.2

4.3

79.8

66.9

73.4

5.0

7 4.4

78.6

88.0

2.4

46.2

62.5

50.0

4.4

bb. /
75.0

0.0

68.6

52.7

b4.J

5.8

Blanco

Neqro/Afroamericano Femenino

Masculino

Multirracial

Hawaiano/lsleno del

RESULTADOS
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ESTUDIANTES

Escasos recursos econ6micos
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Estudiantes con

Talentosos

PREPARACION
ESCOLAR
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CIVHS los estudiantes son capaces de

enriquecer sus acad6micos a traves de un

trabajo ayanzado por supuesto, de doble
cr6dito, cursos universitarios, cursos

avanzados de colocaci6n a trav6s del

aprendizaje en linea, y estudios
independientes. Los estudiantes son

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

estudiantes, cuadro de honor y becas.

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

atletismo. Los estudiantes tambi6n tienen

varias actividades a elegir: Silvicultura,

Discurso y Debate, Drama, Banda, Coro,

Sociedad Nacional de Honor, Key Club, el

Club Espanol, Consejo de Estudiantes,

Anuario, y HOSA.

CURRiCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE COruTINUACION

CIMHS ofrece a los estudiantes del curso
online trabajan para recuperar cr6ditos. Para el

afro escolar 2016-17, CIVHS ha trasladado a

un horario de bloque para permitir que las

horas de oficina extendidas despu6s de la
escuela antes de que los autobuses llegan por

uno en un sopofte, volver a tomar los

ex5menes de aptitud, y ayuda adicional.
Adem6s, construido en el estudio-labs se

ofrecen durante todo el dia para los

estudiantes.

La madera que se utilizo en la tienda de maderas escuela

secundaria. Las casas construidas de aves maderas de la

escuela secundaria de la tienda con la madera para la

clase de ciencias ambientales de Ia escuela secundaria
para mejorar su aprendizaje acerca de las aves. Para el

ano escolar 2016-17, CMHS ha ampliado el programa

CTE mediante la contratacion de un profesor de CTE

Adem6s de apoyar el programa de ensefranza media.

CMHS ofrece una amplia variedad de cursos CTE:

Empleos en Salud (1 y 2), el arte, la fotografia, metales,

reparaci6n de motores pequenos, procesamiento de

maderas, tienda de madera, y la silvicultura.

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

APOYO

ACTIVIDADES EXTRACU RRICU LARES

ENRIQUECIMIENTO

CARRERA Y


