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PERFIL DEL DISTRITO
MATRÍCULA Y DATOS
DEMOGRÁFICOS

Grados
K - 3

Grados
4 - 5

Grados
6 - 8

Grados
9 - 12

Inscripción total 142 67 107 136

Asistentes regulares 76.3% 75.4% 81.2% 77.0%

Con desventaja económica 56% 52% 45% 44%

Estudiantes con discapacidades 15% 21% 13% 12%

Estudiantes de Inglés 15% * 12% 15%
Diferentes idiomas hablados 2 3 2 3

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

MOVILIDAD DENTRO DEL AÑO
Grados

K - 3
Grados

4 - 5
Grados

6 - 8
Grados
9 - 12

Estudiantes en el distrito 19.6% 26.7% 17.6% 10.6%

CALIFICACIÓN DE SEGURIDAD SÍSMICA

http://www.oregongeology.org/sub/projects/rvs/activity-updates/status.html
Para un reporte detallado de cada escuela, por favor visite:

DOMINIO DEL MAESTRO 2015-16

% de clases enseñadas por maestros altamente
calificados

100%

MEDIANA DEL
TAMAÑO
DE LA CLASE

Primaria

Dis. OR

Secundaria

Dis. OR

Preparatoria

Dis. OR

Combinada

Dis. OR

Independiente 21.0 25.0 -- -- -- -- -- --

Arte del Inglés 16.0 22.0 -- -- 16.0 25.0 -- --

Matemáticas 18.0 21.0 -- -- 30.0 24.0 -- --

Ciencia 18.0 23.0 -- -- 39.0 26.0 -- --

Ciencias Sociales 27.0 24.0 -- -- 19.0 27.0 -- --

Las escuelas combinadas tienen configuraciones de grados no
comprendidos dentro de las categorías de primaria, secundaria y
preparatoria (es decir, escuelas K-12)

DEL SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO
Estimados padres y miembros de la comunidad:

El distrito escolar de Monroe tiene una rica herencia de
excelencia académica. Seguimos creciendo y adaptarse a los
cambios académicos ponen ante nosotros. Nos esforzamos
para mejores prácticas académicas en el aula. Como distrito
nos hemos movido hacia el cumplimiento de las normas
fundamentales comunes, evaluaciones más inteligente
equilibradas y el trabajo para integrar las evaluaciones
formativas y acumulativas que sean pertinentes y útiles como
herramienta de clase. El año escolar 2015-2016 trajo muchos
cambios importantes en nuestro distrito. Hemos añadido las
opciones académicas para los estudiantes de la escuela
secundaria, mantenido clases pequeñas, con el apoyo y
ampliado las actividades extra y co-curriculares para nuestros
estudiantes. La escuela primaria se ha alejado de las aulas
combinadas a un modelo más concentrado grado. Todas las
escuelas han elevado el nivel académico. El distrito ofrece
servicios de educación especial de calidad diseñados para

satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes que
califican. El año escolar 2015-2016 se aprobó un nuevo
programa de lectura en la escuela primaria y el ciclo escolar
2016 trae nuevos libros de texto y las oportunidades en línea
en las materias de inglés y de idioma para todos los
estudiantes secundarios. El distrito escolar de Monroe
reconoce que seguirá esforzándose para mejorar la tabla de
posiciones académicas de nuestra población estudiantil,
cuando se mira en los datos desglosados de los resultados de
la evaluación, hay una mejora general del año anterior. Hemos
añadido una variedad de nuevas aulas, no sólo para adaptarse
al crecimiento de la población estudiantil, pero permitir la
expansión de los programas existentes. Estamos orgullosos de
nuestros estudiantes y la comunidad de apoyo de Monroe.

Gracias,

Superintendente      |      Russell Pickett

POLÍTICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
El distrito escolar de Monroe se compromete a proporcionar ambientes escolares que promueven y
protegen la salud de los niños, el bienestar y la capacidad de aprender mediante el apoyo a la alimentación
saludable y la actividad física. El distrito cuenta con un programa de nutrición del distrito integral consistente
con los requisitos estatales y federales para los distritos que patrocinan la Escuela Nacional de Desayuno y
programas de almuerzo. La Junta da cuenta de que un programa de educación física de calidad es esencial
para todos los estudiantes. El distrito desarrollar y evaluar los estándares de rendimiento de los estudiantes
y cumplir con los estándares de contenido físicas educación ODE y la ley del Estado.

EQUIDAD RACIAL EN LA CONTRATACIÓN
El
distrito prohíbe la discriminación y el acoso en cualquier base
protegida por la ley, incluyendo pero no limitado a, carrera real,
color, religión, sexo, orientation1 sexual, origen nacional o étnico,
estado civil, edad, discapacidad mental o física percibida o de un
individuo o discapacidad
percibida, embarazo, estado civil, condición económica, condición, o
debido a la raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen
nacional o étnico, estado civil, edad, discapacidad mental o física o
percibida discapacidad real o percibida de los veteranos ,
embarazo, estado civil, condición económica, el estado de cualesquiera
otras personas con quienes los asociados individuales de los veteranos. El
distrito prohíbe la discriminación y el acoso, incluyendo pero no
limitado a, en el empleo, misiones y promoción del personal; en las
oportunidades y servicios educativos que se ofrecen a los estudiantes
(incluyendo estudiantes de escuelas privadas), en la asignación de
estudiantes a las escuelas y clases (incluyendo a los estudiantes sin
hogar); en disciplina
de los estudiantes; en la ubicación y uso de las instalaciones; en las
ofertas y materiales educativos, y la acogida del público en reuniones
públicas. El
superintendente deberá designar y dar a conocer a los individuos para
ponerse en contacto sobre cuestiones relativas a los Americanos con
Discapacidades de 1990 y Americanos con Discapacidades Ley de Enmiendas
de 2008, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título VI,
Título VII, Título IX, Título X y otros derechos civiles o CUESTIONES2 discriminación. La
Junta adoptará y el distrito publicará los procedimientos de queja
ofrezcan una solución rápida y equitativa de las quejas de los
estudiantes, empleados y el público. El
distrito prohíbe las represalias y la discriminación contra una persona
que se ha opuesto a cualquier acción o práctica de discriminación;
porque esa persona ha presentado una queja, testificado, asistido o
participado en una investigación, procedimiento o audiencia, y además
impide que se pueda coaccionar, intimidar, amenazar o interfiriendo a un individuo para ejercer derechos garantizados bajo la ley estatal y federal.

www.monroe.k12.or.us
http://www.oregongeology.org/sub/projects/rvs/activity-updates/status.html


OREGON
REPORT CARD

2015-16

Monroe SD 1J
365 N Fifth St
Monroe, OR 97456 (541) 847-6292
www.monroe.k12.or.us

SUPERINTENDENTE Russell Pickett Para más medidas del reporte de
calificaciones incluyendo

información demográfica detallada
visite

www.ode.state.or.us/go/RCMeasures

RAZA/ETNIA DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 2015-16 Estudiantes Personal

Grados
K-3

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
1% 0% 0% 0% 0% 0%

23%

0% 0% 0%

74%

100%

2% 0%

Grados
4-5

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
0% 0% 1% 0% 0% 0%

15%
0% 0% 0%

81%
100%

3% 0%

Grados
6-8

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
1% 0% 0% 0% 0% 0%

18%
0% 0% 0%

79%
100%

3% 0%

Grados
9-12

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
0% 0% 1% 0% 0% 0%

17%
7% 0% 0%

82% 86%

1% 7%

GASTO POR ESTUDIANTE 2013-14 2014-15 2015-16

Distrito $10,764 $11,513 $12,021
Estado $9,769 $10,302 $11,329

El modelo de educación de calidad de Oregón (QEM por sus siglas en inglés)
sugiere que una financiación adecuada por estudiante debería ser $12,723 en 2015-
16 (Promedio a nivel estatal). 2015-16 refleja datos presupuestados no reales.

FUENTES DE FINANCIACIÓN % del total
Impuestos locales y cuotas 24%
Fondos estatales 68%
Fondos federales 8%

EXPULSIONES Y SUSPENSIONES Expulsiones Suspensiones
Total de estudiantes * 25

Amerindio/Nativo de Alaska * *
Asiático * *
Negro/Afroamericano * *
Hispano/Latino * *
Multirracial * *
Hawaiano/Isleño del Pacífico * *
Blanco * 17

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.
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PROGRESO ¿ESTÁN LOS ESTUDIANTES PROGRESANDO ADECUADAMENTE CON EL TIEMPO?
Rendimiento de los estudiantes inscritos en el distrito por un año académico completo
¿Por lo menos el 95% de los estudiantes en este distrito tomó las evaluaciones requeridas?
El criterio de la tasa de participación está colocado para asegurar que los distritos examinan a todos los estudiantes elegibles.

Si Si No, interprete los resultados de las siguientes evaluaciones con precaución.

DISTRITO
RENDIMIENTO

Rendimiento del distrito (%)
2012-13 2013-14 2014-15

Rendimiento
del distrito (%)

2015-16

Oregón
Rendimiento (%)

2015-16

Promedio del
distrito similar (%)

2015-16
Arte del Idioma Inglés Nivel 1 Nivel 2 Niveles 3 y 4

Estudiantes en los grados 3 – 5
34.8
32.6
32.6

47.1
29.4
23.5

52.4
21.3
26.3

50.0
24.2
25.8

Estudiantes en los grados 6 - 8
49.5
29.9
20.6

46.5
34.7
18.8

56.7
23.5
19.7

50.9
27.4
21.6

Estudiantes en el grado 11
41.9
41.9
16.1

81.5
14.8
3.7

70.0
17.4
12.6

72.8
18.1
9.1

2014-15 fue el primer año de
funcionamiento de la nueva
evaluación de artes del
Lenguaje en Inglés.

Matemáticas Nivel 1 Nivel 2 Niveles 3 y 4

Estudiantes en los grados 3 – 5
30.4
30.4
39.1

38.8
40.0
21.2

44.9
28.5
26.6

41.1
32.8
26.0

Estudiantes en los grados 6 - 8
35.5
32.7
31.8

32.7
26.7
40.6

42.8
27.5
29.7

35.4
31.0
33.6

Estudiantes en el grado 11
25.0
25.0
50.0

33.3
48.1
18.5

34.2
27.6
38.2

29.9
28.8
41.3

2014-15 fue el primer año de
funcionamiento de la nueva
evaluación de matemáticas.

Ciencia No cumplió Cumple Exceder

Estudiantes en el grado 5 94.3 34.3
60.0
5.7

91.4 17.1
74.3
8.6

94.3 14.3
80.0
5.7

86.2 20.7
65.5
13.8

66.5 15.7
50.8
33.5

67.8 12.2
55.6
32.2

Estudiantes en el grado 8 92.9 14.3
78.6
7.1

83.3 19.0
64.3
16.7

69.2 12.8
56.4
30.8

81.8 0.0
81.8
18.2

63.8 11.6
52.2
36.2

62.0 9.0
53.1
38.0

Estudiantes en el grado 11 74.3 14.3
60.0
25.7

70.0 10.0
60.0
30.0

>95 *
*

<5

76.9 3.8
73.1
23.1

60.0 7.5
52.5
40.0

61.9 6.1
55.9
38.1

Visite www.ode.state.or.us/go/data para resultados adicionales de las
evaluaciones.

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están
disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

Las evaluaciones
Smarter Balanced y
Alternativas tienen
cuatro niveles de
desempeño donde
los niveles 3 y 4
están cumpliendo
con el estándar para
la rendición de
cuentas de la
escuela y el distrito.

Vea el reporte de
calificaciones de los
años anteriores para
ver los datos
históricos de
rendimiento OAKS.

www.monroe.k12.or.us
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RESULTADOS ¿QUÉ ESTÁN LOGRANDO LOS ESTUDIANTES EN LA PREPARATORIA?
Rendimiento

del distrito (%)
2012-13 2013-14 2014-15

Rendimiento
del distrito (%)

2015-16

Oregón
Rendimiento (%)

2015-16

Promedio del
distrito similar (%)

2015-16
Estudiantes de
primer año en
camino a
graduarse

Estudiantes que obtuvieron un 25% de los créditos necesarios para un diploma regular al final de su primer año.
Estudiante de noveno grado en vías a graduarse dentro de 4 años NA 75.0 86.5 85.7 83.5 83.3

Rendimiento
del distrito (%)

2011-12 2012-13 2013-14

Rendimiento
del distrito (%)

2014-15

Oregón
Rendimiento (%)

2014-15

Promedio del
distrito similar (%)

2014-15Nota: la metodología de graduación cambió en 2013-14.

TASA DE
GRADUACIÓN

Estudiantes que obtienen un diploma estándar dentro de los cuatro años de entrar a la preparatoria.
Tasa global de graduación 79.5 88.9 81.0 75.0 73.8 78.5

TASA DE
TERMINACIÓN

Estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria regular, modificado, extendido o de adultos o terminaron su
GED dentro de los cinco años de entrar a la preparatoria.
Tasa global de finalización 85.0 82.1 92.6 85.7 81.6 82.2

TASA DE
DESERCIÓN

Los estudiantes que desertan durante el año escolar y no se vuelven a inscribir.
Tasa global de deserción 0.7 0.0 2.3 2.3 4.3 3.5

Rendimiento
del distrito (%)

2010-11 2011-12 2012-13

Rendimiento
del distrito (%)

2013-14

Oregón
Rendimiento (%)

2013-14

Promedio del
distrito similar (%)

2013-14

EDUCACIÓN
CONTINUA

Los estudiantes que continúan con su educación después de la preparatoria.
Los estudiantes que se inscribieron en un colegio comunitario o
universidad de cuatro años dentro de los 16 meses de su
graduación

58.8 50.0 64.0 54.3 59.4 50.0

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

RESULTADOS
DE GRUPO DE
ESTUDIANTES

Rendimiento
del distrito

(%)

Oregón
Rendimiento

(%)

Promedio del
distrito similar

(%)

Rendimiento
del distrito

(%)

Oregón
Rendimiento

(%)

Promedio del
distrito similar

(%)

Rendimiento
del distrito

(%)

Oregón
Rendimiento

(%)

Promedio del
distrito similar

(%)

Escasos recursos económicos
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

86.4 76.1 77.4
68.8 66.4 74.5
82.6 76.2 78.8

1.5 4.3 3.8

Amerindio/Nativo de Alaska
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 73.3 73.1
100.0 55.0 73.2
100.0 67.4 81.5

0.0 8.6 5.0

Hawaiano/Isleño del Pacífico
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 79.9 >95
-- 63.2 50.0
-- 76.6 80.0
-- 5.9 11.1

Estudiantes de Inglés
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

>95 79.8 81.9
75.0 66.9 76.7
75.0 73.4 79.7

5.6 5.0 3.3

Asiático
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* >95 86.7
-- 87.5 65.0
-- 91.2 64.3

0.0 1.3 0.0

Blanco
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

80.6 85.1 83.5
82.4 76.0 79.5
91.4 83.8 83.4
1.0 3.9 3.4

Estudiantes con discapacidades
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

66.7 68.6 70.6
83.3 52.7 62.8
85.7 64.3 64.3

0.0 5.8 4.6

Negro/Afroamericano
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 78.6 90.9
-- 62.6 87.5
-- 72.5 72.7
-- 6.2 4.4

Femenino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

94.1 86.8 88.3
77.8 77.8 81.8
81.0 84.7 84.5
1.7 3.6 3.1

Migrante
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 78.5 88.9
0.0 65.9 64.3

-- 72.5 78.3
-- 5.1 5.8

Hispano/Latino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

>95 77.8 81.6
75.0 67.4 80.8
60.0 74.9 81.7
5.0 5.3 2.8

Masculino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

80.0 80.3 78.5
73.3 70.1 75.3
90.5 78.7 80.1
2.9 4.9 3.9

Talentosos y Superdotados
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* >95 >95
100.0 93.2 96.1
100.0 96.9 94.0

0.0 0.6 0.4

Multirracial
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 83.0 84.1
0.0 72.7 67.8
0.0 79.4 72.1

50.0 4.7 5.6

Los datos de En Camino se basan en el año
escolar 2015-16; todos los demás datos se
basan en el año escolar 2014-15.

*, <5, and >95 se muestran cuando los datos no están disponibles o para proteger la confidencialidad de
los estudiantes.
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE
PREPARACIÓ
N ESCOLAR

Escuelas primarias Escuelas secundarias Escuelas preparatorias

APOYO
ACADÉMICO

Escuelas primarias Escuelas secundarias Escuelas preparatorias

ENRIQUECIMIEN
TO ACADÉMICO

Escuelas primarias Escuelas secundarias Escuelas preparatorias

El distrito escolar de Monroe trabaja con los
programas preescolares locales y el Linn
Benton EDS para identificar y abordar las
cuestiones de preparación escolar. La
Clínica de Salud Monroe, que se encuentra
en el campus de la escuela primaria,
también está involucrado en las actividades
de preparación y oportunidades. El año
escolar 201602917 ve la adición de una
clase de kindergarten de transición
diseñado para proporcionar el mejor
comienzo posible para nuestros
estudiantes más jóvenes.

.

 
N/A

La High School tiene un consejero
de tiempo completo. También
funciona con Trillium Granja
Escuela en Corvallis para
proporcionar servicios de
orientación para los estudiantes
fuera. El distrito cuenta con un
amplio programa de educación
especial.

Grado Escuela Monroe ofrece
instrucción bilingüe y apoyo
educativo para los estudiantes que
califican. Es un programa de Título
1A toda la escuela con una lectura
Título 1A dedicada y especializada
matemáticas.

Grado Escuela Monroe ofrece
instrucción bilingüe y apoyo
educativo para los estudiantes que
califican. Es un programa de Título
1A toda la escuela con una lectura
Título 1A dedicada y especializada
matemáticas.

La escuela secundaria tiene un
tamaño pequeño de clases,
asesoramiento diario para los
estudiantes, una clase de primer
año academia diseñado para el
éxito del estudiante, los requisitos
de alto nivel del proyecto y una
variedad de otras actividades

Grado Escuela Monroe tiene un
Programa de Talentosos y Dotados
activo. Durante el verano un
programa llamado "Arte en el
Parque" es apoyado por el distrito
escolar y trabaja durante todo el
año escolar con la biblioteca de la
ciudad.

La escuela secundaria tiene un
equipo de robótica, así como el
programa de Talentosos y Dotados.
Los estudiantes de octavo grado
toman el ACT Aspire por primera
vez.

Un complemento completo de
Español como Lengua Mundial se
ofrece. La oferta del distrito
collegeprep y Diploma de Honor
para los que califiquen. Todos los
estudiantes de Monroe de escuela
secundaria toman la prueba ACT y
programas de TAG se ofrecen en
Monroe High School.

www.monroe.k12.or.us
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CURRÍCULO Y AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONTINUACIÓN…
CARRERA Y
EDUCACIÓN
TÉCNICA

Escuelas secundarias Escuelas preparatorias

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES Escuelas primarias Escuelas secundarias Escuelas preparatorias

Los datos y la información en la sección de Currículo y Ambiente de Aprendizaje fueron proporcionados por las escuelas y los distritos locales, y no fueron
verificados por el Departamento de Educación de Oregón.

Ciencia Middle School ofrece
muestras introductorias CTE, así
como un programa de robótica de
gran éxito. También ofrece el
programa SONRISA través de la
Universidad Estatal de Oregón.

Monroe High School ofrece:
Aplicaciones Informáticas,
Contabilidad, soldadura,
mecatrónica, Principios de la
tecnología, el funcionamiento de
madera, ingeniería básica y de
electrónica básica.

Clases de actuación amplia
actividad física Club de Robótica

Robótica, PE, Actuación y
programas deportivos.

Monroe High School secundaria
actualmente tiene 9 del equipo
universitario Deportes
intercolegiales. El drama es una
oferta de clase de un semestre y
dos producciones se presentan a la
comunidad cada año escolar

www.monroe.k12.or.us
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