PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Walter L Kraxberger Middle School

2020-21

DIRECTOR/A: Heather Bailey | GRADOS: 6-8 | 17777 Webster Rd, Gladstone 97027 | 503-655-3636

Estudiantes que Servimos

448

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

1%

Maestros

4%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

14%

Maestros

7%

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

Kraxberger se centrará en lo académico y la asistencia. Nuestro
objetivo es que cada estudiante muestre crecimiento. Nuestro
objetivo es mejorar nuestra tasa de asistencia en un 10%. Esto se
logrará mediante el uso de estrategias de aprendizaje interactivas
y basadas en la evidencia en toda la escuela y mejorando la
conexión de los estudiantes a través del enfoque en la mejora del
clima escolar. Estamos enfocando las clases en la construcción de
relaciones y valores en la escuela; continuando los ensamblados
de confirmación; y la construcción de un programa robusto
después de la escuela para dar a los estudiantes un sentido de
pertenencia.

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.

Para hacer que nuestra escuela sea inspiradora y acogedora, los
pasillos y las aulas promueven la comunidad, la perseverancia y
la integridad. Si los estudiantes luchan con problemas personales
o sociales, les enseñamos a abogar por sí mismos. Nuestro
equipo de asesoramiento y centro de bienestar estudiantil ayudan
a los estudiantes a navegar por los problemas y las emociones de
sus compañeros. La inclusión del currículum de estudios de
Carácter fuerte proporcionará un lenguaje común en toda la
escuela. Nuestro comité de clima escolar y los maestros de aula
trabajan para crear una comunidad amable e inclusiva.

Multirracial
Estudiantes

7%

Maestros

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Blanco
Estudiantes

76%

Maestros

89%

10%

11

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

15% 91% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
infantiles
obligatorias

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*<10 estudiantes o dato no disponible

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

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

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
Walter L Kraxberger Middle School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

23
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

2

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

72%
Índice promedio de
retención de
maestros

79%
% 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

Kraxberger proporciona a los estudiantes
un aprendizaje social/emocional al
comienzo de cada día escolar. Nuestro
programa de Comportamiento Positivo y
Apoyo a la Intervención premia a los
estudiantes por buen comportamiento y
asiste a los estudiantes con desafíos de
comportamiento.

Kraxberger ofrece una variedad de
actividades extracurriculares, desde arte y
ciencia hasta teatro, robótica y reciclaje de
productos electrónicos. Nuestro objetivo es
que cada estudiante encuentre una manera
de conectarse con un adulto atento, un
grupo de compañeros positivo,
estructurado después del tiempo escolar,
desarrollo de habilidades y un ojo hacia su
futuro.

Kraxberger fomenta el compromiso familiar
y la participación en nuestra escuela.
También invitamos a las familias a
participar en eventos escolares especiales,
incluyendo la Organización de Padres y
Profesores (PFO), Conferencias de padres
y maestros, y nuestros conciertos
escolares y obras de teatro.

Nuestra escuela da la bienvenida a una
diversidad de miembros de la comunidad y
profesionales en nuestras aulas como
oradores invitados. El Clackamas Bookshelf,
ubicado en nuestro campus, también ofrece
libros gratis a los alumnos de Kraxberger
todos los años.

También compartimos información acerca
de SafeOregon, donde padres y
estudiantes pueden informar
anónimamente de intimidación, acoso y
otras amenazas a los estudiantes.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

Otros socios en nuestro edificio incluyen
Northwest Family Services, que provee
nuestro programa de enriquecimiento de
KAOS, y Trillium Family Services, que nos
ayudó a crear el nuevo Centro de Bienestar
Estudiantil.
Animamos a nuestros estudiantes a participar
en proyectos de servicio comunitario, tales
como recoger alimentos enlatados para la
Despensa de Comida de Escuelas de
Gladstone.

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

