PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Dayton Jr High School

2020-21

DIRECTOR/A: Mike Solem | GRADOS: 6-8 | 801 Ferry St, Dayton 97114 | 503-864-2246

Estudiantes que Servimos

243

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

2%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

39%

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 visión de la Secundaria de Dayton es brindar
oportunidades educativas que incluyen clases tradicionales,
innovadoras, profesionales y técnicas que aumentan la
exposición, ayudan a desarrollar y alcanzar las habilidades
necesarias para que todos los estudiantes formulen la
mentalidad correcta para futuros empleos. Esta visión
ayudará a que nuestra escuela mejore el rendimiento en
matemáticas, inglés, ciencias y creará un ambiente seguro
y cómodo para todos los estudiantes y el personal.

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.

En la escuela Secundaria de Dayton, estamos
comprometidos con la salud y el bienestar de los
estudiantes y el personal. Nuestro distrito tiene iniciativas
para aumentar la salud del personal y mejorar nuestra
comprensión de cómo las emociones impactan el
aprendizaje, las relaciones y la salud física de nuestros
estudiantes. Se están implementando prácticas
restaurativas en las áreas de asistencia y disciplina.

Multirracial
Estudiantes

3%

Maestros

9%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Blanco
Estudiantes

55%

Maestros

91%

26%

2

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

16% 93% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
infantiles
obligatorias

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*<10 estudiantes o dato no disponible

Sitio Web de la Escuela: www.daytonk12.org

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

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
Dayton Jr High School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

14
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

4

Asistentes
educativos

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

1

Consejeros/
Psicólogos

Migrante
Sin hogar
Talentoso y Superdotado
Femenino
Masculino
Género no conforme

89%
Índice promedio de
retención de
maestros

75%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

No

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

Ahora más que nunca, promover la
seguridad y el bienestar de todos los
estudiantes es una prioridad absoluta. Esto
incluye no solo su seguridad física, sino
también su seguridad social y emocional.
Hemos seguido y seguiremos nuestras
políticas que se han implementado para
garantizar que todos nuestros estudiantes
se sientan seguros en todas estas áreas.
También continuaremos estableciendo una
cultura escolar que muestre interés y
acompañe a cada estudiante de una
manera conectada. Tomarse el tiempo para
conocer a cada estudiante es esencial y es
la base para crear este ambiente seguro
que también está libre de intimidación y
acoso. Los consejeros escolares y el
personal utilizan varios programas
socioemocionales como RULER de Yale.

Las investigaciones indican que la
participación en actividades extracurriculares
tiene un impacto positivo en la experiencia
escolar del estudiante y mejorará su
desempeño académico, de comportamiento
y de asistencia. La incorporación de varias
actividades para que los estudiantes
participen en y más allá de la jornada escolar
aumenta la probabilidad de que los
estudiantes tengan la oportunidad de
participar en una actividad que enriquezca
su educación en general. En la Secundaria
de Dayton, los estudiantes son elegibles
para participar en deportes patrocinados por
la escuela: fútbol, voleibol, baloncesto, lucha
libre y atletismo. Además de los deportes, se
anima a los estudiantes a participar en
actividades como Club SMILE, Robótica,
Liderazgo, Agricultura y Pep Banda/Música.

La participación de los padres en las
escuelas es una responsabilidad compartida
en la que las escuelas se comprometen a
llegar a involucrar a los padres de manera
significativa, y los padres se comprometen a
apoyar activamente el aprendizaje y el
desarrollo de sus hijos o adolescentes. A
través de asociaciones colaborativas, se
llevan a cabo reuniones mensuales “Red de
Padres Piratas” para aprender sobre temas
actuales en educación que impactan
directamente a nuestros estudiantes. Las
Redes de Padres Piratas están diseñadas
para permitir a los padres hacer preguntas,
conectarse entre ellos y recibir información
valiosa en inglés y español. Además,
utilizamos Facebook, School Messenger e
Instagram para informar a los padres sobre
los próximos eventos y actividades.

El desarrollo de asociaciones con nuestra
comunidad y líderes de la industria ha
proporcionado un entorno de aprendizaje
más rico y experimental al colaborar y
aprovechar la experiencia de otros. Un
ejemplo es nuestra asociación con Online
NW, un proveedor de internet local. Esta
asociación permite a nuestra comunidad
apoyar a nuestra escuela de otra manera.
Se ha establecido un acuerdo de
participación en las ganancias con la
fundación de nuestra escuela que permite
que una parte de los fondos de las facturas
mensuales regrese a la escuela en un
fondo de innovación que respalde los
proyectos de los estudiantes.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

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

