PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
South Middle School

2020-21

DIRECTOR/A: Barret Sale | GRADOS: 6-8 | 350 W Harbeck Rd, Grants Pass 97527 | 541-474-5750

Estudiantes que Servimos

621

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

<1%

Maestros

3%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

11%

Maestros

0%

Nota Especial

Ambiente Escolar

Progreso Académico

Los perfiles de escuelas y distritos de At-AGlance cuentan una historia sobre las escuelas
y distritos de Oregon. La historia es más difícil
de contar este año, ya que la pandemia de
COVID-19 afectó significativamente a nuestras
escuelas y a los datos que recogemos. En
consecuencia, los datos de evaluación y
asistencia a nivel estatal no pueden compararse
con los de años anteriores y no se muestran
aquí. Hemos incluido enlaces a nuestro sitio
web donde puede ver los datos de evaluación y
asistencia de todo el Estado para 2020-21 y leer
una descripción detallada de cómo se afectaron
estos datos. Estamos agradecidos por su
colaboración, ya que nos centramos en el
cuidado, la conexión y la creación de entornos
de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo.

ASISTENTES REGULARES

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

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

Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:
www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Regular-Attenders-2021.aspx

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico
ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIA

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por
favor visite:

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

La Escuela Intermedia South es una comunidad dedicada
al aprendizaje mientras promueve integridad y respeto.
Nuestras metas este año es mejorar la asistencia;
disminuir las interrupciones, desafíos y faltas de respeto en
el salón de clases y rebajar tardanzas; mejorar el
rendimiento académico, especialmente con los estudiantes
con discapacidades; y mostrar un aumento en las
encuestas culturales de nuestros clients en comparación
con el año escolar 2019-2020.

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.

La escuela Intermedia South da la bienvenida a todos los
estudiantes y sus familias: todas las razas, etnias, y
nacionalidades; con diversas habilidades; los que son
LGBTQIA+; toda clase de estructura de familia; los que
están aprendiendo inglés; los de todas las religiones; de
todos los niveles socioeconómicos; de todo tipo de
cuerpo. ¡Te damos la bienvenida a tí!

Multirracial
Estudiantes

7%

Maestros

3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Blanco
Estudiantes

81%

Maestros

95%

<5%

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

7

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

13% 91% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
infantiles
obligatorias

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*<10 estudiantes o dato no disponible

Sitio Web de la Escuela: www.grantspass.k12.or.us

La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite

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

CONTINUACIÓN DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
South Middle School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

33
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

9

Asistentes
educativos

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Blanco
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido
Estudiantes del Inglés
Estudiantes con Discapacidades

3

Consejeros/
Psicólogos

Migrante
Sin hogar
Talentoso y Superdotado
Femenino
Masculino
Género no conforme

85%
Índice promedio de
retención de
maestros

73%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

Sí

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

South promueve el lema ORGULLO de los
Troyanos (Perseverancia, Respeto,
Integridad, Diversidad y Excelencia) dentro
del sistema PBIS. Creemos que la
seguridad en todas sus formas -física,
emocional, y sicológica, es esencial para
los estudiantes, las familias, y el personal
si se sienten miembros que pueden
contribuir a la comunidad escolar. Las
políticas adoptadas prohiben el acoso y el
hostigamiento, y establecen medidas
múltiples para la denuncia y la
responsabilidad lo que nos ayuda a
responder rápidamente a estos incidentes.
Nuestras políticas se pueden encontrar en
el Manual de Padres/Estudiantes.

En South tenemos programas vibrantes de
música como Banda (Percusión, Sinfónico,
Concierto Instrumentos de Viento, Jazz),
Orquesto (Cuerdas, Cámara), y Coro. En lo
Atlético: Carreras en Campo, Correr en
Pista, Voleibol, Fútbol, Basketball, y Lucha.
Los estudiantes pueden participar en otras
actividades: Royallettes Jr./Danza &
Guardia, Anuario, Robóticos, Ajedrez,
Dron, Concursos Academicos, y muchos
otros.

Los padres/tutores involucrados en la
escuela son componente esencial en el
éxito académico de estudiantes. South y el
Distrito ofrecen oportunidades para
involucrarse en la educación de sus hijos,
en la escuela, y en la comunidad de Grants
Pass. Creemos que la participación activa
de los padres/tutores es esencial, sea que
su hijo ande con éxito o esté pasando por
dificultades.

El Distrito valora las contribuciones de la
comunidad. Los negocios, las
organizaciones de servicio social, y
voluntarios agregan a la riqueza de la
experiencia en el distrito, tanto dentro
como fuera de las aulas. Los voluntarios
son bienvenidos a la escuela y son fuente
valiosa de conocimientos y experiencias
para beneficio de los estudiantes y del
personal.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

