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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

625
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 1%
Maestros 5%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 10%
Maestros 5%

Multirracial

Estudiantes 5%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 80%
Maestros 90%

Estudiantes 
del Inglés

5%
Idiomas 

Hablados

9

Estudiantes 
con 

Discapacidades

15%
Vacunas 

Requeridas

87%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

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

22

Disminución del 
año anterior

1

Promedio de 
Oregon

25

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

79%

Sin cambios desde 
el año anterior

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.

83%

Sin cambios desde 
el año anterior

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%

Aumento del 
año anterior

6%

Promedio de 
Oregon

79%

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

90%

Aumento del 
año anterior

3%

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.

55%

Disminución del 
año anterior

5%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
Nuestra escuela se esfuerza por:

Desarrollar relaciones que nutran y fomenten una comunidad segura, 
respetuosa y unificada.

Ofrezca oportunidades que sean significativas, integrales y relevantes para 
hoy.

Invierta en logros a través de actividades académicas y extracurriculares 
rigurosas.

Produzca jóvenes adultos preparados para la universidad y la carrera 
profesional para ser ciudadanos productivos del mañana.

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
Nuestra escuela se esfuerza por garantizar la seguridad de 
nuestros estudiantes y personal mediante el fomento de un 
entorno seguro, pero acogedor. Los ayudantes de recursos 
escolares se conectan con los clientes diariamente para 
formar relaciones sólidas. La comunicación a las familias 
es frecuente y completa y en una variedad de modos para 
que todas las familias accedan.

Sitio Web de la Escuela: lhs.lagrandesd.org/ Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

lhs.lagrandesd.org/
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

32
Maestros

14
Asistentes 
educativos

3
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

11%

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

74%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

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

Asiáticos <10 estudiantes o dato no disponible

Negro/Afroamericano <10 estudiantes o dato no disponible

Hispano/Latino 80%
Multirracial 76%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico 67%
Blanco 79%

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 79%
Estudiantes del Inglés 85%

Estudiantes con Discapacidades 74%
Migrante <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado >95%
Femenino 76%
Masculino 81%

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

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

79%

83%

90%

74%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

86%

79%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO

100%

100%

100%

93%

93%

100%

84%

85%

Datos no disponibles

81%

100%

83%

84%

90%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
· Cursos de idiomas mundiales · Español I, 
II, III y francés I, II

· Cursos de honores y créditos 
universitarios en inglés, matemáticas, 
estudios sociales, ciencias, salud, 
Recursos naturales, sistemas industriales

· Promesa del Este y Doble Crédito

· Cursos de Ciencias Biomédicas

· Cursos de música · A Capella Choir & 
Wind Ensemble

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
· Ciencia de animales y plantas, Silvicultura, Escuela de fuego

· Aplicaciones informáticas, Derecho comercial, FBLA, Finanzas 
personales, Contabilidad, Marketing

· Beg & Adv Welding, Metal Fabrication

· Artes culinarias I, II, III, IV

· 9 Endosos de Camino

· Cursos biomédicos, incluidos Principios de Ciencias Biomédicas, 
Sistemas de cuerpo humano e intervenciones médicas

· Construcción / Comercio

· Certificado de Bombero de Tierras Silvestres

· Asociaciones con BMCC, TVCC, MHCC

· Proyecto lidera el camino

· 3 nuevos invernaderos: de granja a mesa, plantación de árboles y 
producción de plantas

· Laboratorio de diseño, laboratorio de soldadura con equipamiento 
de metal estándar de la industria, Industrial Tech Lab

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
12 deportes (Freshman, JV & Varsity) · Voleibol, Fútbol, 
Cross Country, Fútbol, Natación, Lucha libre, 
Baloncesto, Golf, Tenis, Softbol, Béisbol, Atletismo

Banda y coro

Simulacro de juicio

FFA

FBLA

sociedad Nacional de Honor

Embajadores del Tigre

12 clubes, incluyendo Robótica, GSA, Magic y otros

6 grupos musicales

2 grupos de teatro / drama

Día Senior de Servicio

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
Nuestra escuela se esfuerza por involucrar a las familias a través de 
una comunicación, invitaciones para participar en el rendimiento de 
los estudiantes y actividades de celebración, y construyendo 
relaciones individuales con padres y estudiantes. Las asociaciones 
comunitarias son la clave de nuestras pasantías profesionales y 
experiencias laborales, ya través de nuestros comités asesores de 
CTE. Los miembros de la comunidad están invitados a asistir y 
participar en:

· Noche de padres de octavo grado entrante

· Actividades de bienvenida

· Ferias universitarias y profesionales

· Noches de asistencia FAFSA

· ASPIRE Mentoring

· Chaperoning Dances

· Día de servicio superior

· Actividades finales culminantes

· Comienzo / Graduación

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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