
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2018-19Ashland High School

DIRECTOR/A: Samuel Bogdanove | GRADOS: 9-12 | 201 S Mountain Ave, Ashland 97520 | 541-482-8771

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

945
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 1%
Maestros 2%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 10%
Maestros 11%

Multirracial

Estudiantes 13%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 74%
Maestros 88%

Estudiantes 
del Inglés

<5%
Idiomas 

Hablados

15

Estudiantes 
con 

Discapacidades

9%
Vacunas 

Requeridas

73%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

29%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

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

22

Aumento del 
año anterior

1

Promedio de 
Oregon

25

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

81%

Aumento del 
año anterior

6%

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.

91%

Disminución del 
año anterior

>4%

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.

86%

Disminución del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

79%

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

95%

Sin cambios desde 
el año anterior

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.

61%

Disminución del 
año anterior

7%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
AHS se esfuerza por promover el éxito estudiantil para 
todos los estudiantes. Nuestros esfuerzos este año se 
enfocan en reducir la brecha de logros, el éxito en el 
noveno grado y la implementación de nuestro Plan de 
Equidad, Diversidad y Inclusión. A través de estos 
esfuerzos aumentamos nuestro éxito noveno grado y 
hemos aumentado el número de estudiantes que 
informaron un ambiente seguro y acogedor.

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
AHS se esfuerza por garantizar que todos los alumnos y el 
personal informen sobre un entorno seguro y acogedor. El 
personal se ha involucrado en entrenamiento de agilidad 
cultural y capacitaciones mensuales adicionales enfocadas en 
garantizar un ambiente seguro y acogedor para todos. Hemos 
recibido con beneplácito la adición de un EDI (Equidad, 
Diversidad y Inclusión) coordinador en AHS, y el trabajo de 
EDI El comité ha sido crítico en la implementación de nuestro 
EDI un plan centrado en la creación de capacidades, el plan 
de estudios, el clima y la participación de la comunidad.

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

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

53
Maestros

13
Asistentes 
educativos

3
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

16%

% 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 80%
Negro/Afroamericano 90%

Hispano/Latino 79%
Multirracial 81%

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

Blanco 81%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 76%

Estudiantes del Inglés 89%
Estudiantes con Discapacidades 70%

Migrante <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado 89%
Femenino 79%
Masculino 83%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A 
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

57%

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

95%

83%

57%

77%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

93%

89%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO
0%

100%

83%

78%

80%
<10 estudiantes o dato no disponible

87%

80%

Datos no disponibles

77%
<10 estudiantes o dato no disponible

100%

89%

81%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
AHS ofrece 12 cursos de colocación 
avanzada:
* Historia de los Estados Unidos, Historia 
Europea, Macroeconómica, y Gobierno
* Cálculo A/B y B/C
* Literatura Inglesa, Composición Inglesa
* Español y Francés
* Física y Biología
Además, AHS ofrece una serie de cursos 
de matrícula doble a través de la 
Universidad de Southern Oregon University 
y colegios comunitarios locales. Los puntos 
destacados incluyen Anatomía y Fisiología, 
Artes Culinarias y Estadísticas.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
Nuestros estudiantes tienen la oportunidad 
de inscribirse en una variedad de cursos 
CTE, ganando crédito dual y habilidades 
valiosas. Éstas incluyen:
* Culinario
* Mecánica
* Fabricación de Madera
* Fabricación de Metal
* Negocios y Marketing
* Ingeniería y Ciencias de la Computación
* Diseño Gráfico
* Teatro Técnico

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
¡80% de los estudiantes participan en 
actividades extracurriculares o escolares!
* Deportes de La Asociación de 
Actividades de las Escuelas de Oregón 
(OSAA)
* Club de deportes
* Teatro
* Banda
* Orquesta
* Discurso y Debate

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
AHS involucra a nuestros padres y a la 
comunidad al organizar una variedad de 
eventos destinados a que los padres y 
miembros de la comunidad asistan:
* Casa abierta y Feria de recursos
* Orientación de noveno grado
* Noches de información universitaria
* Academias para padres
* Feria de carreras
* Almuerzo de negocios
* ¡Graduación!
También tenemos varias asociaciones 
comerciales y oportunidades de pasantías 
disponibles. Hay una serie de otros 
eventos y oportunidades durante todo el 
año. Por favor, consulte nuestro sitio web 
para obtener detalles completos.

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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