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DATOS DEMOGRAFICOS SELECCIONADOS

En desventaja econ6mica 61ok

Estudiantes con discapacidades 20o/o

Antiguos y Actuales Estudiantes De ingles <5o/o

Diferentes idiomas hablados 3

Asistentes regulares 80.5%

Estudiantes m6viles 16.6Y0

Para mis medidas del reporte de
calificaciones incluyendo

informaci6n demog r6fica detallada

visile
www.ode.slate.or. us/go/RCMeasu res

ESTUDIANTES

815 S Nehalem St
Clatskanie, OR 97016 (503) 728-2191

www.csd.k12.or.us/

DEL DIRECTOR
Eslimados pad16 y miembros de la @munidad

Eslimado CES lamilias y amigc,

Los esludianles y el personal de la Esuela Primaria Clatskanie lienen muchas Gas para eslar enlusi*mados para el atlo

esmlar 2016-2017

Esle ano dam6 la bisvenide a huchas caras huevas CES, y nu6lro equipo de CES s his fuerte que nunca. Nu6lro
parque r6ian mslruido y ampliado, se lmino, y los 6tudianl6 han podido dislrutar de dla desde el primer dia de cles.
Ademas, el CES eslara implementando un nuevo programa masko que ofr@ a los 6ludianta la oportunidad deiugar
ant4 de @merel almuerzo. B nuevo horaio lambidn nos permilir6 o[r4s mds oportunidedG de interuenci6n y

ehiqueihisto para 16 esludiantB que podriah hsEitar apoyo adicional, o 6tudiantes que ha6ite sr d4afiado. Esle

afto vam6 a poner en praclica nustro plan de sludios de malmali@s r6idn adoplado - Go matemiticasl B persond en el

CES s muy agradecidos de lener nustro nuevo prcgrama de matem,licas porque no hemG tenido un plan de estudios

aprobado alineado a ls nuevas nom* duranle muchos aic. Vamos a seguirdsarrollando nuesllo sislema de Repu*ta a

la lnteruenci6h paa pEporcioher hultiples nivels de apoyo para salisfad las neeidades de 16 studiantE, yvamos a

*guir para deanollary nejorar nu6lras interyencionA de compodamienlo psilivo y sislema para plsl4 un mejor sryicio
a lodos lN Btudianles en el CES apoya. lJna vez mis vamos a seguir pera @nstruir y ampliar las astriacion6 coh los
padres, lc organizacio* y la @hunidad para fortale@r lo que tenemG que ofreer en el CES. Es un a6o huy inlerGanle,

y spero seruir a 16 6tudianls, famili6 y amigc de CES,

PERFIL DE LA ESCUELA

INSCRIPCION 20'15-16
K-3

4-5

6-8

Espero @n interds trabajar mn el personal, familias y miembros de la @munidad para @nlinuarhaciendo CES el mejor que

puede sr. Esloy lotalmente de creeren la Escuela Primaria Clalskanie liene Ia oportunidad de sr una Nuela
vedaderahenle $Drendente.

lhvilo a lodas las familis, amigos y miehbrG de la munidad a la suela pdmaria Clalskanie para desubir lG grands
osas que sueden en el CES, Por favor, denlae libre de visilar el CES en cualquier mmento o cmcerlar una cita cdmigo
para oblener mis infomacj@ y avedguar @mo puede involucrarse on nuestra omunidad de aprendizaje CES,

DIRECTOR Brad Thorud
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Sindamenle,

IVEDIANA DEL TAIVANO
DE LA CLASE

lndependiente

Escuela

343
199

99

45

Oregon

Amerindio/Nativo de Alaska, 1%

Asiatico, 0%

Negro/Afroamericano, 0%

Hlspano/Latino, B%

Multirracial, 1 1%

Hawaiano/lsleno del Pacifico, 0%

Blanco, 79olo

26.0 25,0

TaSaS de VaCUnaCiOn 0% 2a% 4a% 60% 80% 100%

Por ciento de estudiantes con todas las vacunas requeridas: 91 fiisite www.healthoregon.org/immdata para obtener m6s informaci6n)

Por ciento de estudiantes sin todas las vacunas requeridas: 9

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

s% ls% 90%

Dividido en Departamentos

45fo
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Rendimiento escolar (%)

2012-13 2013-14 2014.15

51.S

36S

Para mis medidas del reporte de
calificaciones incluyendo

informaci6n demogr5fica detallada

visite

www.ode.state.or.us/go/RCMeasures

Oreg6n : Promedio de

Rendimiento (%) escuela similar (%)

2015.16 2015.16

ENlve/2 
=Niveles3y4

815 S Nehalem St
Clatskanie, OR 970'16 (503) 728-2191
www.csd.k'12.or.us/

PROGRESO 4rsrnN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDo ADECUADATUENTE CoN EL TlElMPo?

RENDIMIENTO

ESCOLAR

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

iPorlomenosel 95%delosestudiantesenestaescuelatomaronlasevaluacionesrequeridas? ESi EsNo,interpretelosresultadosdelassisuentesevalu&ones6nprecaucion.

El criterio de la tasa de parlicipacion estlt colocado para asegurar que /as escue/as examinan a todos /os estudlantes elegibles,Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeflo donde
losniveles3y4
est6n cumpliendo
con el est6ndar para
la rendicidn de
cuentas de la
escuela y el distrito.

Rendimiento
escolar (%)

201 5-1 6

f uivett

Vea el reporle de
califlcaciones de los
aflos anteriores para
ver los datos
hisl6ricos de
rendimiento OAKS.

CienCia (OA[(S) gdministrado en todo el estadoen tos grados: 5, 8, 11)

RESULTADOS

DE GRUPO DE ,Rendimiento , Oregon : promedio de

ESTUDIANTES'Escolar(%) Rendimientoescuelasimilar

, (%) : (%\

Escasos recursos econ6micos

Arte del lngles 45.5 40.9 45.0

Matematicas 22.4 31.5 : 37 .2

Ciencia 63 3 56.1 65.7

Estudiantes de lngl6s

Arte del lngles - 
: 30.3 : 34 I

N/atematicas - : 22.9 : 37.3

Estudiantes con discapacidades

A1e del lngles 2O.O ?3.9 24.2

Matematicas 86 20.3 21.3

Ciencia 50.0 r 38.4 44 I

Migrante

Talentosos y Superdotados

Arte del lngl6s ,95 , 95,5 : 94.4

Matematicas >95 94.8 89 7

ciencia ' 977 ' '95

Todos los estudiantes en los grados , ?s.4fl 113 I 
"., 

[Fi-l ,o.olFil lexaminados .HlilffilEf Iffi

I Nivel 1 a) Nivel2 l-) Nivetes 3 y 4

33.3 43.7 45.2

I No cumplio l) Cumple |: Exceder

jRendimiento: Oreg6n : Promediode

: Escolar (%) : Rendimiento:escuela similar

, , (%l (%\

Hawaiano/lslefi o del Pacifi co

Arte del lngl6s - 40.5 . 66.7

lMatem5ticas -, 28.6 : 50.0

Crencia -. 46.5 ,,

Blanco

Arte del Ingl6s 52 5 , 59.5 , S+.0

Matem6ticas 28.9 50.2 : 46.4

Ciencia 70.3: 75.4 : 74.7

Femenino

Arte del lngl6s 64 I : 58.1 : 61.7

IMatemiticas 32S: 42.5 : 46.0

Ciencia 73 1 64.6 ' 74.3

Masculino

Arte del lngles

Matem6ticas

Ciencia

Arte del ldioma lngl6s 6aminrstra do en todo e! estado en bs grados: 3-8, 11)

Todos los estudiantes en los orados 2014-15 fue e.l primer ano de

examinados 'J ---- 
',:l:ii:ff;"i:2fl3!i;i*'
Lenguaje en lngl6s

Matem6tiCaS (Administrado en todo el estado en los grados: 3-8, 11)

Todos los estud iantes en los q rados 2014-1 5 fue el priner ano deexaminados tll:,:f::#;.,i:"lx#,zr#g

15.7
74.0

Visite www.ode.state.or.us/go/data para resultados adicionales de las evaluaciones. ', <5, and >95 se muestra n cuando /os datos no estdn disponibles o

para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

RESULTADOS pnnn GRUPoS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN CoMPARACIoN CoN LoS IVISMoS GRUPoS EN ToDo EL ESTADo

:Rendimiento : Oreg6n : Promedio de

: Escolar (%) :Rendimiento :escuela similar

,,(%):(%)
AmerindioiNativo de Alaska

Arte del lnglds ' 36.0 : 4B.B

Matemdticas -: 27.6 : 34.9

Ciencia : 51 .7 : 72.7

Asi6tico

Arte del Ingles - 70,6 : 62.5

Matem6ticas -: 67.5 : 66.7

Ciencia -. 75.6 80.0

Negro/Afroamericano

Arte del lngles ' , 31.7 23.1

Matem6ticas -: 20.9 41.7

Ciencia -, 41.5 
:

Hispano/Latino

Arte del lngles 71.4 34.7 : 48.6

IVatematicas 64.3 : 25.5 35 3

Ciencia >95 : 44.9 65 1

Multirracial

Arte del lngl6s 58.8 5l .2 : 55 I
Matem6ticas 25.4 46.6 43.1

Ciencia 33.3 70,0 : 77.2

47.0

33.7

68.0

47.8

44.4

68,3

46.7

44.6

73.7

*, <0 and >95 se muestran cuando los datos no
esl5n dlsponlb/es o para proteger la
confi dencialidad de /os esfudianfes.

27.3 21.0 tt.J

54.0

23.4

36.9 33,3 28.8 31.1

14.6

59.4

22.6

23.6

20.9

26.2

55.4

23.6

33.3

52.8

24.8

27.5

50.8

33.5 26.0
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En la Escuela Primaria Clatskanie hemos estado

trabajando para mejorar la preparacion escolar

acad6mico de los estudiantes mediante la

creacion y elfomento de las relaciones con los

proveedores de cuidado de niflos en edad
preescolar y locales para apoyar los programas

de educacion pre-kindergarten y para asegurar

una transicion exitosa a Ia CES. Una vez mas,

APOYO

ACADEMIGO En la Escuela Primaria Clatskanie hemos

estado trabajando para construir un sistema

de varios niveles de soportes, conocidas
como respuesta a la instrucci6n e
intervenci6n, para atender las necesidades

de rendimiento acad6mico de cada

estudiante. Hemos estado desarrollando

estructuras de apoyo y los sistemas basados

en la colaboraci6n entre el personal de

instruccion, la toma de decisiones basada en

datos, y mrlltiples niveles de apoyo para

ofrecer un programa educativo que mejor

apoya a los estudiantes en riesgo, y para

ofrecer enriquecimiento para aquellos

estudiantes que necesitan ser desafiados
pr0mover.

ACTIVIDADES EXTRACURRICU LARES/

PROGRAMAS Actualmente la Escuela Primaria Clatskanie

P:SJU.|:^ solo ofrece programas despu6s de clases, tales
DE CLASES como programal d. depo.tes para jovenes, y

otras oportunidades de aprendizaje a trav6s de

las organizaciones y grupos tales como 4-H y

este afro el CES fue capaz de ofrecer a todos los

estudiantes de kindergarten de una larga semana

Kinder Kamp para prepararlos para una

transicion exitosa a la escuela. Seguimos el

desarrollo de sistemas de apoyo a la transicion

de los estudiantes y las familias de los programas

de pre-k a CES,

ENRlQUECIMIENTO

AcADEMlco En la Escuela Primaria clatskanie hemos

estado trabajando para construir un sistema

de varios niveles de soportes, conocidas
como respuesta a la instruccion e
intervencion, para atender las necesidades de

rendimiento acad6mico de cada estudiante.

Hemos estado desarrollando estructuras de

apoyo y los sistemas basados en la

colaboracion entre el personal de instruccion,

la toma de decisiones basada en datos, y

mtltiples niveles de apoyo para ofrecer un

programa educativo que mejor apoya a los

estudiantes en riesgo, y para ofrecer
enriquecimiento para aquellos estudiantes
que necesitan ser desafiados promover.

los Cub Scouts de desarrollo juvenil basados
en la comunidad. Por favor, p6ngase en

contacto con el CES para obtener m6s

informaci6n sobre estas oportunidades.

DIRECTOR Brad Thorud

GRADoS ESCoLARES K-6
INCLUIDOS

CURRICULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE eaUE ESTA HACIENDo LA ESCUELA PARA MEJoRAR EL APRENDIZAJE DEL

ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

PREPARACION

ESCOLAR

Los dalos y la informacion en la seccion de Curriculo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escue/as y /os dislntos locales, y no fueron
verificados por el Deparlamento de Educacion de Oregon,

--l


