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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

599
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 16%
Maestros 3%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 72%
Maestros 97%

Estudiantes
del Inglés

11%
Idiomas

Hablados

10

Estudiantes
con

Discapacidades

15%
Vacunas
infantiles

obligatorias

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Nota Especial

Los perfiles de escuelas y distritos de At-A-
Glance 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.

Ambiente Escolar

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

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Regular-Attenders-2021.aspx

Progreso Académico

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

69%
Promedio de 
Oregon

74%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
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.

93%
Promedio de 
Oregon

83%

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

93%
Promedio de 
Oregon

87%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
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.

58%
Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
Nuestro objetivo es lograr una tasa de graduación del 93% 
mientras se construye una comunidad escolar positiva donde 
los estudiantes se conecten con su futuro a través de lo 
académico, las actividades y el atletismo. Estamos impulsando 
la comunicación bidireccional con los padres y construyendo 
asociaciones comunitarias. Estamos expandiendo los cursos 
de crédito universitario, las clases de carrera / tecnología y las 
artes. Nuestro centro universitario y de carreras ofrece 
orientación y oportunidades para convertir los sueños y planes 
posteriores a la escuela preparatoria en realidades.

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
Los estudiantes y el personal de la Preparatoria Gladstone 
trabajan para hacer que nuestra escuela sea cálida, amable y 
acogedora. Celebramos los logros y trabajamos para incluir y 
reconocer a cada estudiante de manera positiva. Se celebra la 
diversidad. Las comunicaciones de la escuela a las familias se 
traducen para facilitar el acceso.  Estamos enfocados en la 
seguridad COVID y la seguridad escolar todos los días.  En una 
escuela más pequeña conocemos a nuestros estudiantes y 
dependemos de ellos para ayudar a proteger la escuela y la 
comunidad a través de relaciones positivas y comunicación 
directa.

Sitio Web de la Escuela: gladstone.k12.or.us/high/ 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/

www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Regular-Attenders-2021.aspx
gladstone.k12.or.us/high/
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/


CONTINUACIÓN DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Gladstone High School

Nuestro Personal (FTE redondeado)

28
Maestros

4
Asistentes
educativos

2
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

83%

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

80%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos

Negro/Afroamericano

Hispano/Latino

Multirracial

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Blanco

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

Estudiantes del Inglés

Estudiantes con Discapacidades

Migrante

Sin hogar

Talentoso y Superdotado

Femenino

Masculino

Género no conforme

EN CAMINO A
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

67%

62%
<10 estudiantes o dato no disponible

72%

58%

54%

47%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

79%

74%

64%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A
TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

90%

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

93%

92%

89%

71%
<10 estudiantes o dato no disponible

87%

>95%

>95%

87%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
La Secundaria Gladstone proporciona servicios Talentosos y 
Dotados, más un espectro de cursos avanzados. Honores, AP, y 
Cursos Avanzados del Crédito del Colegio incluyen:

• Español III y IV

• Anatomía & Fisiología

• Tecnología de Ingeniería

• Medios Digitales

• Biología AP

• Química AP

• Cálculo AP

• Gobierno y Política AP

• Historia de los EEUU 

• Psicología

• Introducción al cuidado de la salud

• Ciencias Ambientales

• Terminología Médical

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
La Secundaria Gladstone ofrece una amplia variedad de programas de 
carrera técnica, muchos de los cuales permiten que estudiantes ganen 
créditos del colegio. Los programas incluyen:
• Gráficos I, II, III • Gráficos de Movimiento

• Diseño de Páginas Web I, II

• Animación en 3-D

• Producción de Video

• Contabilidad I, II

• Marketing

• Diseño Asistido por Ordenador

• Robóticas

• Tecnología de Construcción

• Tecnología de Ingeniería

• Profesiones de Salud

• Terminología Médica

• Periodismo

• GATES (Gladstone Tecnología de Artes y la Escuela de Ingeniería)

• Fotografía Digital

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
• El 65% de los estudiantes participan en al 
menos 1 deporte
• 21 equipos y actividades deportivas 
competitivas de la OSAA
• Banda, Conjunto de Jazz, Drama, Equipo 
de Danza, Artes Visuales y Coro
• 2 espectáculos de teatro por año
Las actividades incluyen Club de Arte, 
Viernes de Becas, Alianza de Género y 
Sexualidades, Key Club, la revista literaria 
El Laureado, Sociedad Nacional de Honor, 
Equipo de Robótica, Ping Pong, Senado 
Estudiantil, Frisbee definitivo, Anuario(Libro 
del año) y SAFE (Estudiantes abogan por 
la equidad).

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
La Escuela Secundaria Gladstone alienta 
la participación de la familia. Los padres 
son invitados a ayudar al unirse al grupo de 
Boosters. También invitamos a las familias 
a asistir a eventos escolares, incluyendo 
eventos deportivos semanales, conciertos 
de bandas y coros, obras teatrales, 
colecciones de la comida, y conferencias 
de padres y maestros. El Centro de Salud y 
Bienestar Gladstone provee servicios de 
salud mental a los estudiantes. Northwest 
Family Services provee consejería sobre 
drogas y alcohol. La Asociación Ministerial 
Gladstone dirige el armario de ropa para 
niños (Kids Clothes Closet) en nuestro 
campus. Los voluntarios de la comunidad 
dirigen la Despensa de la Comida de 
Gladstone.

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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