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DEL DIRECTOR

Estimados padres y miembros de la comunidad:
¡Memorial Middle School es una escuela en movimiento! Hay muchos
programas emocionantes con tremendas oportunidades para darles
acceso a nuestros estudiantes a una gran educación y a la vez darles
una experiencia de secundaria muy memorable.
Nuestras formas variadas de acercamientos y énfasis con las
relaciones de nuestros estudiantes y padres, nos ayudaran en
preparar los estudiantes en la rigurosa área académica de la
preparatoria. Conforme consideramos nuestra data, nuestro enfoque
cambiará para identificar los obstáculos que nuestros sub grupos de
estudiantes enfrentan para que alcancen el nivel de éxito que
nosotros esperamos inspirar para que ellos alcancen. Mientras
hacemos esto también queremos seguir desafiando a todos los
estudiantes para que logren su total potencial.

Estamos muy emocionados de tener más tareas dirigidas para ayudar
a desarrollar a los estudiantes su preparación para la universidad y
una carrera. Esto involucrara un plan de toda la escuela de
estrategias WICOR: (W)Writing escritura, (I)Inquiry investigación,
(C)Collaboration colaboración, (O)Organization organización,
(R)Reading lectura. Estas estrategias son esenciales para el éxito en
todas las materias y trabajos que existen, desde la ingeniería a
trabajos de líneas de producción. Pondremos énfasis que todas las
careras ocupan empleados que pueden comunicarse verbalmente y
por escrito, que trabajen bien con otros, y que tengan la habilidad de
ser creativos y resolver problemas ellos mismos.
Gracias,
Director/a

|

Ken Gilbert

PERFIL DE LA ESCUELA
INSCRIPCIÓN 201415
MEDIANA DEL TAMAÑO
DE LA CLASE
Arte del Idioma Inglés
Matemáticas
Ciencia
Ciencias Sociales
Independiente

ESTUDIANTES
555

Escuela Oregon

27.0
25.0
31.0
29.0


24.0
24.0
26.0
26.0


DATOS DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS

En desventaja económica
Estudiantes con discapacidades

Estudiantes del Inglés
Diferentes idiomas hablados
Asistentes regulares
Estudiantes móviles

53%
16%
8%
8
88.3%
16.0%

Amerindio/Nativo de Alaska, 1%
Asiático, 1%
Negro/Afroamericano, 1%
Hispano/Latino, 17%
Multirracial, 8%
Hawaiano/Isleño del Pacífico, 0%
Blanco, 73%

* aparece cuando los datos deben ser suprimidos para
proteger la confidencialidad de los estudiantes.
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CALIFICACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA ¿CÓMO SE DESEMPEÑAN LOS ESTUDIANTES EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS ESTUDIANTES EN OTRAS ESCUELAS?

La calificación general de la escuela tiene la intención de resumir los éxitos y retos de esta escuela en particular. Se basa en una
combinación de hasta cinco factores. Tres de estos factores vienen de la puntuación de los exámenes estandarizados en lectura y
matemáticas: logro estudiantil, crecimiento estudiantil y el crecimiento de los subgrupos marginados. Por favor tenga en cuenta que esta
calificación se basa principalmente en exámenes de alto riesgo y, por consiguiente, no representa una visión completa del rendimiento
de su escuela. Otros aspectos de este reporte de calificaciones están diseñados para poner esta calificación en el contexto apropiado.

El Departamento de Educación de Los Estados Unidos ha dado el Estado de Oregón aprobación de suspender
temporalmente al asignación de calificaciones de la escuela durante la transición de la Evaluación de Conocimientos de
Oregón y Habilidades (o OAKS como esta conocido en inglés) a las nuevas evaluaciones de preparación universitaria y
profesional. Las escuelas no recibirán una calificación general de la escuela en este reporte de calificaciones y
recibirán una nueva calificación general de la escuela en los reportes de calificaciones de la escuela de 201516.
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¿ESTÁN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?
Rendimiento de los estudiantes inscritos en la escuela por un año académico completo

RENDIMIENTO
ESCOLAR

¿Por lo menos el 95% de los estudiantes en esta escuela tomaron las evaluaciones requeridas?

Si

Si No, interprete los resultados de las siguientes evaluaciones con precaución.

El criterio de la tasa de participación está colocado para asegurar que las escuelas examinan a todos los estudiantes elegibles.
Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Rendimiento
Oregón
Promedio de
Alternativas tienen
Rendimiento escolar (%)
cuatro niveles de
escolar (%)
Rendimiento (%) escuela similar (%)
desempeño donde
201415
201415
201415
201112
201213
201314
los niveles 3 y 4
Arte del Idioma Inglés (Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)
Nivel 1
Nivel 2
Niveles 3 y 4
están cumpliendo
con el estándar para
201415 es el primer año de funcionamiento
56.2
56.4
58.7
Todos los estudiantes en los grados
la rendición de
para las evaluaciones de artes del idioma
examinados
25.9
24.3
24.9
cuentas de la
inglés que miden la preparación para la
escuela y el distrito.
universidad/carrera profesional.
17.9
19.3
16.5

Matemáticas

Nivel 1

(Administrado en todo el estado en los grados: 38, 11)

Vea el reporte de
calificaciones de los Todos los estudiantes en los grados
años anteriores para
examinados
ver los datos
históricos de
rendimiento OAKS.

Ciencia

201415 es el primer año de
funcionamiento para las evaluaciones de
matemáticas que miden la preparación
para la universidad/carrera profesional.

No cumplió

(Administrado en todo el estado en los grados: 5, 8, 11)

Todos los estudiantes en los grados
examinados

75.4

26.1
49.3
24.6

71.6

16.8
54.8
28.4

17.2
56.9
25.9

74.1

Visite www.ode.state.or.us/go/data para resultados adicionales de las evaluaciones.

RESULTADOS

43.5
30.4
26.0

71.2

20.0
51.2
28.8

65.0

Nivel 2

Niveles 3 y 4

42.5
28.1
29.5

43.1
29.6
27.3

Cumple
9.5
55.5
35.0

Exceder
71.4

10.2
61.2
28.6

Nota: se muestra un ‘*’ cuando los datos no están disponibles o para
proteger la confidencialidad de los estudiantes.

PARA GRUPOS DE ESTUDIANTES CLAVE EN ESTA ESCUELA EN COMPARACIÓN CON LOS MISMOS GRUPOS EN TODO EL ESTADO

RESULTADOS
DE GRUPO DE
ESTUDIANTES

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Escasos recursos económicos
Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

39.2
29.2
54.1

Amerindio/Nativo de Alaska

43.8
29.4
53.8

46.7
29.7
60.5

37.1
25.6
40.9

38.4
24.4
48.1

Estudiantes de Inglés
Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

23.8
16.7
18.2

Matemáticas

Ciencia

Matemáticas

Ciencia

16.7
14.1
26.1

19.5
14.5
31.7

18.0
11.5
34.4

*
*
*

32.3
19.4
36.7

34.7
23.1
45.5

Matemáticas

Ciencia

Ciencia

*
*
*

37.8
25.3
50.2

44.7
28.2
63.5

Arte del Inglés

>95
>95
*

74.8
69.1
72.3

73.1
65.5
85.7

Matemáticas

Ciencia

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

94.7
91.9
>95

96.1
94.1
97.2

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Matemáticas

Ciencia

*
*
*

44.8
31.1
43.7

61.8
33.9
40.0

Arte del Inglés

59.9
47.3
76.4

62.1
47.8
72.7

61.3
46.0
75.0

Matemáticas

Ciencia

63.9
43.4
70.8

63.5
43.3
63.8

66.2
43.6
70.9

49.1
43.7
71.6

49.7
41.7
66.0

51.2
42.7
71.8

Femenino

*
*
*

37.2
22.2
36.5

52.3
28.1
55.9

36.9
26.2
53.6

39.5
25.3
45.3

45.8
29.9
55.1

56.4
41.0
63.6

60.9
45.9
67.5

58.5
41.7
72.4

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Masculino

Multirracial
>95
>95
>95

Arte del Inglés

Blanco

Hispano/Latino

Talentosos y Superdotados
Arte del Inglés

Matemáticas

Negro/Afroamericano

Migrante
Arte del Inglés

Arte del Inglés

Promedio de
Rendimiento Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Hawaiano/Isleño del Pacífico

Asiático

Estudiantes con discapacidades
Arte del Inglés

Promedio de
Rendimiento
Oregón
Escolar (%) Rendimiento escuela similar
(%)
(%)

Arte del Inglés

Matemáticas

Ciencia

Nota: se muestra un ‘*’ cuando los datos no están
disponibles o para proteger la confidencialidad de
los estudiantes.
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA ESCUELA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE Y PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

PREPARACIÓN
ESCOLAR
Los estudiantes cuentan con una experiencia que los

Siempre hay un adulto disponible, para ayudar a los
estudiantes con sus dificultades y un equipo de
educadores se reúnen regularmente para resolver
problemas del sistema escolar y/o los problemas
individuales. Ademas si un padre tiene preguntas
acerca de su estudiante, el Administrador y los
consejeros están disponibles con tan sólo una llamada
por teléfono.

prepara para tener éxito en la preparatoria. Usamos
nuestro tiempo de "Bear Dean" para ayudar a los
estudiantes a aprender estrategias organizativas,
asambleas escolares interactivas y entretenidas con
temas como el "acoso", estrategias para el éxito y auto
control y planear lecciones para la claridad del
estudiante.

APOYO
ACADÉMICO La escuela Memorial continuará ubicando a
cada estudiante en el programa "Bear Dean"
donde su éxito es monitoreadp y tienen la
opció de pedir ayuda. Este periodo de 30
minutos es una excelente manera para que
organicen su trabajo para el día, sigan
trabajando en cosas difíciles con ayuda y
recuperen practicas/pruebas y proyectos
debido a inasistencias.
Además damos un sistema de apoyo
académico para los estudiantes que tienen
dificultades, para ayudarles a volver al nivel
de calificaciones que se espera. Esto incluye
ayuda especialmente diseñada en lectura y
matemáticas, para atender las necesidades
de los estudiantes; tambien la ayuda de un
maestro en diferentes partes del día
incluyendo antes y despues de clases.

ENRIQUECIMIENTO
ACADÉMICO Nuestra escuela les da la bienvenida a todos y proporciona muchas

oportunidades para que cada estudiante, explore las áreas que les
apasionan y descubran un área para sobresalir. Ofrecemos un
horario completo de clases académicas principales, así como
también clases de Ciencias Avanzadas y Matemáticas Avanzadas,
las cuales pueden seguir colocando a los estudiantes en clases de
Geometría como un estudiante del 9no grado. Continuamos
desarrollando nuestro currículo y evaluaciones, para permitirles a los
estudiantes a enfrentar barreras para realizar investigación y el
progreso de sus conocimientos y poder lograr la calificación de
“Excedió” en cualquiera de los estándares que es lo que se desea.
Además estamos empezando clases de TAG (Talentosos $ sobre
dotados) para aquellos estudiantes que hayan sido identificados y
que tal vez necesiten clases más difíciles. Estamos trabajando en
algunos temas más difíciles de matemáticas para los estudiantes y
están en el proceso de crea un equipo de Ciencias.

CARRERA Y
EDUCACIÓN Cursos de educación en computadoras
TÉCNICA

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES/
PROGRAMAS La escuela secundaria Memorial M.S. ofrece
DESPUÉS
muchas actividades extracurriculares tantas como
DE CLASES podemos. Estas incluyen: First LegoLiga Roboticas,
Oregon Battle of the Books (La batalla de los libros
de Oregon), Club de teatro, Club de carreras, Club

de Jardinería y otros eventos que surjan durante el
año. Nosotros siempre estamos abiertos a clubes
adicionales si estos son de interés del estudiante y
cuentan con el apoyo de algún adulto.

Los datos y la información en la sección de Currículo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escuelas y los distritos locales, y no fueron
verificados por el Departamento de Educación de Oregón.

