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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,634
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 1%

Asiáticos

Estudiantes 15%
Maestros 6%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 6%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 32%
Maestros 3%

Multirracial

Estudiantes 6%
Maestros 3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 3%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 37%
Maestros 87%

Estudiantes
del Inglés

43%
Idiomas

Hablados

41

Estudiantes
con

Discapacidades

10%
Vacunas
infantiles

obligatorias

93%
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.

64%
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.

86%
Promedio de 
Oregon

83%

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

87%
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.

61%
Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
CHS promueve una cultura escolar saludable. Esto se 
mostrará al mejorar las tasas de asistencia para todos los 
grupos de estudiantes. Nuestras aulas están diseñadas para 
estar enfocadas en los estudiantes. Nuestros estudiantes 
exhibirán su aprendizaje dos veces al año con  Expo Aguila. 
Queremos que nuestros estudiantes de primer año terminen 
"En camino" con al menos seis créditos ganados. 
Trabajamos para crear comunidad en nuestros salones de 
clases y la escuela y participar en las asociaciones que 
ayudan a grupos de estudiantes a alcanzar sus metas.

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
CHS se esfuerza en crear un ambiente seguro y acogedor para 
todos los estudiantes y familias. Brindamos acceso en muchos 
idiomas, como: español, ruso, ucraniano, turcomano, árabe y 
azerí. Proporcionamos idiomas adicionales a través del personal, 
el distrito y las líneas de idiomas. Tenemos eventos como la noche 
multicultural para mostrar las culturas de nuestros estudiantes. 
También tenemos clubes y actividades tales como MEChA, BSU y 
GSA que honran, apoyan e involucran a los estudiantes a través 
de sus identidades. También practicamos la seguridad siguiendo 
los protocolos de respuesta estándar para situaciones de 
emergencia.

Sitio Web de la Escuela: www.edline.net/pages/Centennial_HighSchool 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
www.edline.net/pages/Centennial_HighSchool
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

67
Maestros

18
Asistentes
educativos

6
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

92%

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

92%

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

77%

53%

52%

64%

50%

72%

56%

63%

63%
<10 estudiantes o dato no disponible

50%

90%

68%

60%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A
TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

90%

75%

87%

79%
<10 estudiantes o dato no disponible

87%

84%

85%

66%
<10 estudiantes o dato no disponible

74%

>95%

87%

86%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Cursos Avanzados: Historia del Arte, 
Cálculo, Computadoras, Redacción, 
Literatura, Ciencia medioambiental,  
Geografía, Física, Psicología, Español, 
Estadística, Gobierno de los E. U. , Historia de 
Estados Unidos
Cursos de doble crédito: Biología de 
Colegio, Química Avanzada, Ed. Infantil 
Temprana, Teoría del Desarrollo Infantil, 
Metales 3 - 4, Fabricación de Metales, 
Proyectos Avanzados de Metal, Caminos 
hacia la Fabricación, Precálculo, Cálculo, 
Estadística, Consumo y Matemática 
Financiera, Aplicaciones Tecnológicas, 
Tecnología y Carreras Profesionales, 
Contabilidad 1-2, 3-4, 5-6, Liderazgo 
Empresarial, Diseño Gráfico, Ciberseguridad, 
Inglés Universitario, Discurso, AP Historia de 
los Estados Unidos, Español 5 - 6, AP 
Español, Francés 5 - 6

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
Miembro del Consorcio Mt Hood CTE

Metales y fabricación

Caminos hacia la fabricación

Administración de Empresas

Contabilidad

Diseño web y gráfico

Roboticos

Teatro técnico

Culinario

Cuidado de niños y desarrollo infantil

Enseñanza Ocupacional

Marketing y Emprendimiento

Introducción a la codificación

La seguridad cibernética

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Artes visuales y escénicas: Concierto, 
banda de jazz, agudos, conciertos y coros 
de hombres, C-Notes, teatro y producción 
musical
Atletismo: Fútbol, Fútbol americano, 
Voleibol, Campo traviesa, Lucha libre, 
Baloncesto, Natación, Porrista, Equipo de 
baile, Softbol, Béisbol, Tenis, Atletismo
Equipos: Bolos, ecuestres, racquetball y 
rugby 
Co-Curricular: FBLA, Discurso, Periódico, 
Anuario, ASB y Periodismo
Actividades / Clubes: MEChA, 
Conciencia de Trata de Personas, Coche 
Eléctrico, GSA, Clave, Thespians, 
Comunidad 101, Videojuego, MESA, BSA, 
SUN

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
Nuestra escuela involucra a los padres y la 
comunidad organizando una variedad de 
eventos. Tendremos 2 exposiciones Eagle 
este año para mostrar el aprendizaje de los 
estudiantes. También tenemos 
conferencias dos veces al año, noches 
FAFSA, Idiomas del Mundo, Noche 
Multicultural , Conciertos Banda & Coro  y 
actuaciones teatrales. También servimos a 
la comunidad mediante una distribución 
quincenal de alimentos desde un autobús 
escolar fuera de servicio.

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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