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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

930
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 13%
Maestros 2%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 32%
Maestros 4%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 3%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 38%
Maestros 93%

Estudiantes
del Inglés

44%
Idiomas

Hablados

33

Estudiantes
con

Discapacidades

14%
Vacunas
infantiles

obligatorias

81%
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

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por

favor visite:
www.oregon.gov/ode/schools-and-

districts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results-

2021.aspx

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

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

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

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

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

Metas de la Escuela
Nuestra escuela promueve el éxito de los estudiantes 
mediante el uso de una forma clara y coherente, 
culturalmente receptivas al sistema de apoyo. Este sistema 
utiliza los datos para identificar y abordar la asistencia, 
comportamiento y problemas académicos. El éxito del 
estudiante es monitoreado constantemente e 
intervenciones son implementadas.

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
Nuestra escuela se esfuerza por asegurar que todos los 
estudiantes se sientan bienvenidos e informados. Para llegar a 
tantas familias como sea posible, un intérprete de Español y Ruso 
está disponible durante el día escolar y las comunicaciones son 
traducidas y enviadas a casa en Inglés, Español y Ruso. 
Intérpretes están disponibles para otros idiomas en conferencias, 
reuniones de transición y otros eventos escolares. Para garantizar 
la seguridad de nuestros estudiantes, nuestra escuela 
continuamente reflexiona sobre protocolos de seguridad y utiliza a 
expertos externos para proporcionar recomendaciones para 
mejorar.

Sitio Web de la Escuela: www.edline.net/pages/Centennial_MiddleSchool 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/
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www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.edline.net/pages/Centennial_MiddleSchool
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

42
Maestros

10
Asistentes
educativos

3
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

92%

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

93%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

No

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

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Construir relaciones y una cultura positiva 
en la escuela es esencial para crear y 
mantener un entorno seguro de 
aprendizaje. El personal de la escuela está 
dedicado a los Valores Fundamentales: 
Perseverancia, Respeto, Integridad, 
Determinación y Equidad. Estos Valores 
Fundamentales están incrustados en 
prácticas y enseñanza culturalmente 
receptivas, planificación de lecciones de 
contenido intencional, actividades creando 
una comunidad para asegurar una cultura 
amable en CMS.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Nuestra escuela ofrece pista y campo, así 
como clubes SUN después de escuela 
expansivo académico y deportivo: robótica, 
tecnología, multicultural, Anuario,  poesía, 
GSA, ajedrez para el éxito, Latino Network 
Conexiones, disco volador, fútbol, 
baloncesto, MESA (matemáticas, 
ingeniería, ciencias, logro) y más. Además, 
nuestra escuela organiza celebraciones y 
eventos anuales de la comunidad.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Nuestra escuela se esfuerza por involucrar 
a nuestros padres en una variedad de 
formas durante todo el año. Profesores 
interactúan regularmente con los padres y 
estudiantes mediante herramientas de 
comunicación como el libro de 
calificaciones en línea, correo electrónico, 
Remind, Google Classroom y encuestas 
para padres. Actualizamos nuestro sitio 
web con los próximos eventos, 
actualizaciones escolares, e información 
importante. Finalmente, nuestra escuela 
ofrece una serie de eventos para fomentar 
la participación de la comunidad tales 
como Noche de Ciencias, Movin ' On Up, 
Noche Multicultural y otros temas 
generados por los padres.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Nos asociamos con muchos negocios 
locales y agencias para proveer a los 
estudiantes con apoyo de aprendizaje 
dentro de nuestra comunidad de 
aprendizaje. Algunas de las agencias son 
Latino Network, REAP, NW Servicios para 
Familias, Multnomah County Mental 
Health, Trillium, y Columbia Sportswear.
Los estudiantes recolectan donaciones 
para el  banco de alimentos de la 
comunidad manejado por los estudiantes 
de la preparatoria, Alimentos para las 
Familias. Nuestra escuela participa en la 
colecta anual de Centavos para Pacientes 
beneficiando a la Sociedad de Oregón 
Leucemia y Linfoma.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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