
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2018-19Scott Elementary School

DIRECTOR/A: Tracy Moisan | GRADOS: K-5 | 4700 Arizona Ave NE, Salem 97305 | 503-399-3302

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

544
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 3%

Hispano/Latino

Estudiantes 69%
Maestros 10%

Multirracial

Estudiantes 3%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 8%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 17%
Maestros 87%

Estudiantes 
del Inglés

59%
Idiomas 

Hablados

13

Estudiantes 
con 

Discapacidades

18%
Vacunas 

Requeridas

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

21

Disminución del 
año anterior

3

Promedio de 
Oregon

25

ASISTENTES REGULARES
Estudiantes que asistieron el 90% o más de 
sus días escolares inscritos.

81%

Aumento del 
año anterior

8%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del 
lenguaje inglés y matemáticas.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

26%

Aumento del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

51%

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

21%

Aumento del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

43%

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

Iniciando 
en el 

2019-20

Metas de la Escuela
El personal escolar de Scott está  comprometido en satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos conforme seguimos implementando las iniciativas del 
distrito dirigidas a incrementar el rendimiento estudiantil, que incluyen lo 
siguiente:
· Equipos de planificación para preparar la instrucción y ajustarla a las 
necesidades de los alumnos

· Apoyo y fomento al comportamiento positivo para establecer un entorno 
escolar positivo con expectativas uniformes para todos

· Enfoque en la enseñanza basada en los estándares para implementar el plan 
de estudios ReadyGEN y la adopción del plan de estudios llamado Ready 
Math

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
En las Escuelas Públicas de Salem-Keizer es fundamental que 
todos los estudiantes y sus familias se sientan seguros, 
bienvenidos e incluidos. Todos son bienvenidos en nuestras 
escuelas, independientemente de la raza, identidad de género, 
sexualidad, estatus migratorio, país de origen u otros factores. 
Todos tienen derecho al éxito académico sin importar sus 
antecedentes o circunstancias familiares. A cada estudiante se le 
brindará el apoyo necesario para asegurarle el éxito.  Queremos 
que los estudiantes se enfoquen en su aprendizaje sin temor a ser 
discriminados u hostigados. Gracias por hacer nuestro distrito un 
lugar de bienvenida.

Sitio Web de la Escuela: scott.salemkeizer.net Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

scott.salemkeizer.net
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

33
Maestros

19
Asistentes 
educativos

2
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

17%

% de los Maestros 
con Licencia y más de 
3 años de experiencia

80%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska <10 estudiantes o dato no disponible

Asiáticos <10 estudiantes o dato no disponible

Negro/Afroamericano <10 estudiantes o dato no disponible

Hispano/Latino 81%
Multirracial 71%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico 74%
Blanco 81%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 81%
Estudiantes del Inglés 85%

Estudiantes con Discapacidades 78%
Migrante 95%

Talentoso y Superdotado 94%
Femenino 81%
Masculino 81%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

ARTES DE LENGUAJE 
DEL INGLÉS
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

24%

10%

19%

36%

26%

24%

13%

19%

58%

22%

29%
<10 estudiantes o dato no disponible

MATEMÁTICAS
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

19%

20%

13%

26%

21%

17%

7%

15%

73%

16%

26%
<10 estudiantes o dato no disponible

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
La seguridad de nuestros alumnos es nuestra 
prioridad principal. En nuestras escuelas todos 
son bienvenidos independientemente de su 
raza, identidad de género, sexualidad, estado 
migratorio, país de origen u otros factores. Al 
trabajar colaborativamente nos cercioramos de 
que todos nuestros alumnos se sientan seguros 
y libres de novatadas, acoso, intimidación, 
discriminación, hostigamiento y amenazas.
 
Nuestro personal escolar ha desarrollado 
lecciones para suscitar conciencia respecto al 
hostigamiento y cómo prevenirlo y responder en 
caso de presenciar un acto de hostigamiento. 
También, nos hemos unido a SafeOregon, una 
plataforma a nivel estatal, donde se pueden 
reportar comportamientos inseguros a las 
autoridades que nos ayudan a investigar todas 
las denuncias.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
A continuación, oportunidades adicionales 
para nuestros alumnos:

· Orquesta para los alumnos de 4º y 5º 
grado
· Banda para los alumnos de 5º grado
· Oportunidades para jugar futbol después 
de clases para los alumnos de 4º y 5º 
grado
· Carrera de relevos Country Kids
· Evento Awesome 3000
·      Batalla de los Libros

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
Nuestra escuela organiza una variedad de 
eventos para que los padres y la 
comunidad participen. Se recomienda 
revisar regularmente el boletín escolar y la 
página web para mantenerse informado de 
las noticias y actividades de la escuela. 
Usted puede apoyarnos al supervisar las 
tareas, asistiendo a los eventos escolares y 
siendo voluntario en la escuela. También, 
puede ayudar al leerle a su hijo en casa por 
lo menos 20 minutos diariamente, reducir el 
tiempo frente a una pantalla, cerciorarse de 
que su alumno asista a la escuela de 
manera regular y puntual, y preparado para 
aprender. ¿Sabía usted que el no asistir a 
la escuela dos días por mes, resulta en la 
pérdida de un MES ENTERO al final del 
año escolar?  

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Las asociaciones comunitarias son esenciales 
para el éxito estudiantil en Scott.  
Nos asociamos con la organización comunitaria 
llamada Community Partners of East Salem 
(CaPES) y la Iglesia Oak Park para ofrecerles a 
los alumnos las oportunidades de aprendizaje y 
el desarrollo de una relación con nuestra 
comunidad. 
Tenemos varias oportunidades para que los 
miembros de la comunidad y las organizaciones 
participen, tales como:

· Veladas familiares entorno a la lectura, 
escritura y matemáticas, impartidas en inglés y 
español
· Clases para padres
· Programas de enlace de la familia a la 
comunidad
· Oportunidades para ser voluntario en la 
escuela

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

	Scott Elementary School

