PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Grants Pass High School

2020-21

DIRECTOR/A: Ryan Thompson | GRADOS: 9-12 | 830 NE 9th St, Grants Pass 97526 | 541-474-5710

Estudiantes que Servimos

1,598
Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

1%

Maestros

2%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

16%

Maestros

5%

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

EN CAMINO A GRADUARSE

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

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

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

78%
Promedio de
Oregon

74%

Éxito Académico
GRADUACIÓN A TIEMPO

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS

IRÁN A LA UNIVERSIDAD

Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. La
cohorte incluye a los estudiantes que cursaron por
primera vez el noveno grado en 2016-17 y se graduaron
en 2019-20.

Estudiantes que obtienen un diploma o GED
en cinco años.

Estudiantes que se inscriben en un colegio de dos a
cuatro años, en un plazo de 16 meses después de haber
finalizado la escuela preparatoria en 2017-18. Los datos
provienen de National Student Clearinghouse.

Multirracial
Estudiantes

8%

Maestros

2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

78%

88%

54%

Blanco
Estudiantes

73%

Maestros

91%

5%

12

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

12% 91% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
infantiles
obligatorias

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

Promedio de
Oregon

Promedio de
Oregon

83%

Promedio de
Oregon

87%

62%

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

Nuestras áreas de enfoque para mejorar sera en nuestro
índice de asistencia, enfocándose en que nuestros
estudiantes de grado 9 se mantengan en el camino
correcto y que cada estudiante completa su diploma.
Maestros se enfocaran en los estudiantes que necesitan
apoyo. Habra estrategias de instrucción que se alinean con
AVID. Formar relaciones es la clave de todo lo que
hacemos.

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.

Damos la bienvenida a cada estudiantes y familias en
GPHS. Estamos orgullosos de asociarnos con Grants Pass
Public Safety para proporcionar un oficial de recursos
escolar. Habra una Clínica de Salud Escolar. Nuestro puesto
de personal de "Defensor de la familia en español" ayuda a
informar, involucrar a nuestras familias. Realizamos
sesiones de escucha y ayuntamientos para nuestros grupos
de estudiantes subrepresentados para darles una voz.
Continuaremos trabajando para que GPHS sea un lugar
acogedor y seguro para todos.

*<10 estudiantes o dato no disponible

Sitio Web de la Escuela: www.grantspass.k12.or.us/Domain/16

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
Grants Pass High School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

86
Maestros

EN CAMINO A
GRADUARSE

GRADUACIÓN A
TIEMPO

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

Asiáticos

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

Negro/Afroamericano

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

76%

Hispano/Latino

34

Asistentes
educativos

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Consejeros/
Psicólogos

<10 estudiantes o dato no disponible

Índice promedio de
retención de
maestros

91%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

Sí

<10 estudiantes o dato no disponible

79%

80%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

78%

78%

Estudiantes del Inglés

79%

>95%

63%

Migrante

78%

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

51%

Sin hogar

53%
>95%

Talentoso y Superdotado

88%

79%

Femenino

80%

77%

Masculino
Género no conforme

94%

69%

Blanco

Estudiantes con Discapacidades

6

78%

71%

Multirracial

<10 estudiantes o dato no disponible

76%
Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela
CLASES AVANZADAS
La Escuela Grants Pass High School
ofrece varios cursos pesados y avanzados.
Hemos agregado cuatro clases de
Colocación Avanzada en los últimos 4
años. Ahora tenemos 15 clases Avanzadas
y enlaces fuertes de colaboración con
Southern Oregon University y Rogue
Community College. Hay más
oportunidades para crédito universitario en
GPHS que en cualquier escuela del Valle.

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD

El CTE de GPHS ofrece casi más
programas que otra escuela parecida.
Nuestro CTE tiene 10 maestros en Primera
Infancia, Informática, Culinaria, Ciencia de
Salud, Ingeniería Tecnológica y Educación
Negocios/Mercadeo. De Robóticos a
Primeros Auxilios Avanzados a Informática
Avanzada a Psicolgía de Niñez- los
estudiantes tienen la oportunidad de
aprender y crecer en su área favorita.
Todos los cursos tienen contrato de
articulación universitaria y los estudiantes
de CTE pueden ganar créditos
universitarios. Ellos ganan “programa
completo” si terminan sus estudios dentro
del CTE. Les recordamos cuan importante
es participar en estas clases para
desarrollar sus habilidades en el campo de
su interés.

Tenemos 18 deportes aprobados por la
Asociación de Actividades Deportivas de
Oregon OSAA con más de 800 estudiantes
que participan en estas actividades. Fuera
de eso tenemos una variedad de clubes
para casi todo interés y habilidad.
Corrientemente tenemos más de 25 clubes
en los cuales los estudiantes pueden
participar. Nos orgullece que cada club
tiene un enlace de servcio comunitario.

“We are GP” o “Somos GP” es nuestro
lema. Incluye los padres, estudiantes,
miembros de la comunidad y el personal.
Animamos a los padres a participar en
nuestras noches de información durante la
Noche de Regreso a la Escuela, Noche de
Conferencias, junta de FAFSA, Noche de
Colegio, y actividades del Booster Club.
Ofrecemos sesiones de información sobre
el Proyecto Resiliencia a la comunidad en
varias escuelas durante el año escolar.

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

