
ESTUDIANTES 
20,382 estudiantes (contabilizados el 1 de marzo 
de 2019) 10,943 en los grados K-6; 9,050 en los grados 
7-12, 214 en línea (grados 3-12)

102 países de origen representados

28.3 por ciento donde un idioma diferente al 
inglés es hablado en casa (90 idiomas del mundo)

44.9 por ciento son anglosajón no hispano

38.0 por ciento son hispanos (cualquier raza)

2,827 inscritos en el programa de lenguaje dual

1,800 reciben servicios del programa TAG

2,875 reciben servicios de educación especial

84.47 por ciento de índice de graduación de 4 
años (2018)

1.88 por ciento de índice de deserción escolar 
(2018)

63.5 por ciento obtuvieron al menos un crédito 
AP/IB para el final del grado 11 (2017-18)

43.8 por ciento obtuvieron dos o más créditos 
AP/IB para el final del grado 12 (2017-18)

1,435 obtuvieron crédito dual (2017-18)

$1.4 million millones ahorrados en gastos 
universitarios al obtener créditos duales (2017-18)

DATOS Y CIFRAS
DISTRITO: El cuarto más grande de 198 distritos en Oregón

(después las Escuelas Públicas de Portland y los distritos escolares de Salem-Keizer y Beaverton)

OPERACIONES
32 escuelas tradicionales

4 opciones alternativas: 1 escuela K-8, 1 escuela 
en línea, 1 Big Picture, 1 plantel con programas 
alternativos

3,019,273 pies cuadrados de instalaciones

554 acres urbanizados

155 acres para futuros sitios escolares  
(6 propiedades)

199 autobuses escolares

13,323 número promedio diario de pasajeros 
estudiantes

10,531 millas recorridas diariamente por 
autobuses escolares

7 comunidades atendidas: Aloha (parcial), Beaverton 
(parcial), Cornelius (parcial), Hillsboro, North Plains, 
Portland (parcial), Sherwood (parcial)

CONDADO DE WASHINGTON
588,957 residentes (censo estimado de EE. UU., 1 de 
julio de 2017)

74,033 ingreso promedio de hogares ($)

8.0 por ciento de las personas están debajo del 
nivel de pobreza

24.3 por ciento habla un idioma diferente al 
inglés en casa

65.9 por ciento son anglosajón no hispano

16.8 por ciento son hispanos (cualquier raza)

76.0 por ciento tenía cierta educación universitar-
ia o más (edad 25+)

724 millas cuadradas de terreno (2010)

2.2 millas cuadradas de agua

16 ciudades y pueblos más áreas no incorporadas: 
Banks, Beaverton, Cornelius, Durham, Forest Grove, Gaston, 
Hillsboro, King City, Lake Oswego (parcial), North Plains, 
Portland (parcial), Rivergrove (parcial), Sherwood, Tigard, 
Tualatin (parcial), Wilsonville (parcial)

229,676 unidades de vivienda

16.6 por ciento es el índice de mudanza (no 
residieron en la misma casa que el año pasado)

FUENTES:
Distrito Escolar de Hillsboro (a menos que se indique lo 
contrario, los datos estudiantiles fueron contabilizados el 1 
de marzo de 2019)
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (estimado 
del 2015)

Actualizado el 4 de marzo de 2019

EMPLEO
60,400 servicios de educación, salud y trabajo 
social

50,900 manufactura

45,400 comercio minorista y mayorista

54,400 servicios profesionales y otros

27,477 arte, entretenimiento y recreación

14,648 finanzas, seguros, bienes raíces

16,800 construcción

3.5 por ciento es el índice de desempleo (diciembre 
2018)

5 empleadores principales del sector privado: Intel, 
Nike, Columbia, Mentor Graphics, Tektronix

PRESUPUESTO DE HSD 2018-19

223.9 millones para el presupuesto operativo

611.5 millones para el presupuesto total (todos 
los fondos)

64 millones en recortes netos de los fondos desde 
2008-09

129.1 millones en ingresos del fondo escolar 
del estado

74.3 millones en ingresos de impuestos locales

57.7 por ciento del presupuesto operativo se 
invierte en la instrucción

37.9 por ciento del presupuesto operativo se 
invierte en servicios de apoyo

83.8 por ciento del presupuesto operativo se 
asigna a los salarios y beneficios del personal

PERSONAL (para el año 2018-19)

2,700 empleados (2481.27 equivalentes a tiempo 
completo)

1,238 licenciado (1,167.27 equivalentes a tiempo 
completo)

1,350 clasificado (1,044.81 equivalentes a tiempo 
completo)

112 administrativo, supervisor/técnico  
 (113 equivalentes a tiempo completo)

Departamento de Empleo de Oregón
The Oregonian/Oregonlive.com
U.S. Census Bureau Quick Facts (estadísticas del 
condado)
2015-2020 Washington County Consolidated Plan Greater 
Portland Inc.


