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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,462
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 4%

Asiáticos

Estudiantes 4%
Maestros 3%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 35%
Maestros 9%

Multirracial

Estudiantes 5%
Maestros 1%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 54%
Maestros 84%

Estudiantes 
del Inglés

25%
Idiomas 

Hablados

25

Estudiantes 
con 

Discapacidades

15%
Vacunas 

Requeridas

98%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

40%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana de las clases en las materias 
básicas.

28

Disminución del 
año anterior

1

Promedio de 
Oregon

25

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

74%

Disminución del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

EN CAMINO A GRADUARSE
Los estudiantes que obtienen una cuarta 
parte de los créditos de graduación en su 9o 
año de grado.

93%

Aumento del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

85%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. 
Esta generación incluye estudiantes que cursaron el 
noveno grado por primera vez en el 2014-15.

88%

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

79%

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS
Estudiantes que obtienen un diploma o GED 
en cinco años.

92%

Aumento del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

85%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
Estudiantes que se inscriben en una universidad de dos o 
cuatro años dentro de un año después de terminar la 
preparatoria, según dato de National Student 
Clearinghouse.

69%

Aumento del 
año anterior

9%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
Durante el año escolar 2018-19 trabajamos para aumentar 
nuestra cultura colaborativa en Glencoe. Seguimos 
trabajando en el “¿qué?” “¿y por qué?" de nuestras 
lecciones publicando los objetivos de aprendizaje, las 
preguntas esenciales y los objetivos de lenguaje. El uso de 
estrategias de lenguaje también es esencial para que todos 
los estudiantes puedan acceder al contenido. En la Escuela 
Praparatoria Glencoe ponemos un fuerte énfasis en el 
lenguaje y rigor para mejorar el discurso académico entre 
los estudiantes y la diferenciación en el salón de clases.

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 la Escuela Preparatoria Glencoe valoramos tanto el clima 
y la cultura del salón de clase como la seguridad de todos los 
estudiantes y el personal. Este año, esperamos mejoras aún 
más eficaces en la seguridad a medida que comiencen las 
renovaciones del bono. Nuestros diferentes clubes brindan a 
los estudiantes oportunidades para desarrollar relaciones y 
un sentido de pertenencia. Trabajamos arduamente para 
incluir a todos los padres en nuestros grupos PTO y PAC. 
Contamos con personal bilingüe que contesta llamadas 
telefónicas y puede apoyar a todas nuestras familias.

Sitio Web de la Escuela: hsd.k12.or.us/glencoe/ Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

hsd.k12.or.us/glencoe/
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

66
Maestros

20
Asistentes 
educativos

6
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

12%

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

79%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

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

Asiáticos 84%
Negro/Afroamericano 79%

Hispano/Latino 64%
Multirracial 75%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico <10 estudiantes o dato no disponible

Blanco 79%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 61%

Estudiantes del Inglés 66%
Estudiantes con Discapacidades 66%

Migrante 66%
Talentoso y Superdotado 86%

Femenino 70%
Masculino 77%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A 
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

94%
<10 estudiantes o dato no disponible

90%

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

95%

87%

85%

88%

>95%

>95%

95%

92%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO

50%

90%

100%

82%

86%

100%

91%

83%

Datos no disponibles

87%

90%

100%

89%

86%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
GHS ofrece varios cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y 
cursos crédito dual alineados con varias 
universidades de dos y cuatro años. Los 
cursos de AP incluyen: AP Taller de Arte, AP 
Inglés: Lenguaje y Composición, AP 
Literatura y Composición, AP Ciencia 
Ambiental, AP Biología, AP Geografía 
Humana, AP Gobierno, AP Psicología, AP 
Historia de EE. UU., AP Historia Europea, AP 
Estadísticas, AP Cálculo AB y AP Cálculo 
BC. También nos complace poder añadir AP 
Teoría de la Música y AP Idioma Español. El 
treinta y tres por ciento de los estudiantes de 
Glencoe se inscribirán en al menos un curso 
AP durante el año escolar 2019-20. Nuestros 
cursos de crédito dual son Producción de 
Teatro Técnico, AP Cálculo BC y Economía.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
Glencoe tiene un programa de Educación 
Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas 
en inglés) sólido y extenso y busca 
continuar creando oportunidades para los 
estudiantes en las áreas de 
Artes/Información/Comunicación (bellas 
artes, artes gráficas, música y teatro), 
Administración de Empresas (empresa y 
mercadotecnia), Ciencias de la Salud, 
Educación Temprana, Ingeniería, 
Manufactura y Diseño, y un nuevo camino 
en Construcción. El año escolar 2018-19 
fue el primero en el que cada estudiante 
del grado 12 participó en el programa 
Caminos a la Profesión y a la Universidad 
como parte de su plan de graduación.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
La Escuela Preparatoria Glencoe tiene una 
tradición sólida en atletismo, clubes y artes. 
Ofrecemos 19 deportes aprobados por 
OSAA. También ofrecemos clubes, tales 
como lacrosse, boliches y equitación. Más 
del sesenta por ciento de nuestra población 
estudiantil participa en clubes y deportes 
extracurriculares. También nos asociamos 
estrechamente con la Cámara de Comercio 
de Hillsboro para brindar oportunidades a 
los estudiantes de observación laboral y de 
voluntariado a través del Condado de 
Washington.

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
Nuestro trabajo durante el año escolar 
2018-19 fue entorno al desarrollo de 
oportunidades para que los padres se 
involucren. Se llevaron a cabo muchas 
actividades diferentes, tales como las 
noches de FAFSA y ORSA, tanto en inglés 
como en español, y se estableció una 
charla mensual con la directora con gran 
éxito. Enviamos calendarios y boletines 
semanales con información sobre los 
próximos eventos en los que los padres y 
los miembros de la comunidad pueden 
participar. Nuestra banda y los clubes 
deportivos de refuerzo tienen mucho éxito. 
Continuaremos encontrando formas para 
que todos nuestros padres se involucren 
en nuestra 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/
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