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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

662
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 2%
Maestros 2%

Asiáticos

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 18%
Maestros 2%

Multirracial

Estudiantes 3%
Maestros 2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 74%
Maestros 94%

Estudiantes 
del Inglés

10%
Idiomas 

Hablados

9

Estudiantes 
con 

Discapacidades

12%
Vacunas 

Requeridas

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

40%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana de las clases en las materias 
básicas.

21

Aumento del 
año anterior

1

Promedio de 
Oregon

25

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

78%

Aumento del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

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

>95%

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

85%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. 
Esta generación incluye estudiantes que cursaron el 
noveno grado por primera vez en el 2014-15.

93%

Aumento del 
año anterior

3%

Promedio de 
Oregon

79%

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

93%

Aumento del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

85%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
Estudiantes que se inscriben en una universidad de dos o 
cuatro años dentro de un año después de terminar la 
preparatoria, según dato de National Student 
Clearinghouse.

55%

Disminución del 
año anterior

9%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
Este año nos enfocamos en tres metas para el éxito estudiantil. 
1ro.– a expandir carreras/programas educativos técnicos. Al final, 
mejoró nuestra meta:  producción, construcción, trabajos de salud, 
oportunidades culinarias. 2do. enfoque AVID, organización 
nacional reconocido como un programa que ayuda a todos los 
estudiantes a estar listos para el colegio. En este momento 
tenemos AVID como electiva en tres niveles, están implementando 
AVID como estrategia instruccional en toda la escuela. Ultimo, 
mejorar en matemáticas. Por los esfuerzos del personal 
académico, nuestras calificaciones estatales subieron 
significativamente. 

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
Un tema común informado por estudiantes nuevos y 
transferidos es que Cascade High School es una de las 
escuelas más acogedoras, seguras y pacíficas a las que 
han asistido. Nos enorgullece este hecho y creemos que 
las relaciones sólidas entre estudiantes y personal son los 
pilares que respaldan la confianza y el respeto mutuos. 
Continuamos haciendo todo lo posible para garantizar que 
todos los estudiantes se sientan incluidos en nuestra 
escuela y comunidad.

Sitio Web de la Escuela: www.cascade.k12.or.us Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.cascade.k12.or.us
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

38
Maestros

8
Asistentes 
educativos

2
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

7%

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

86%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska 77%
Asiáticos >95%

Negro/Afroamericano <10 estudiantes o dato no disponible

Hispano/Latino 77%
Multirracial 85%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico <10 estudiantes o dato no disponible

Blanco 78%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 73%

Estudiantes del Inglés 79%
Estudiantes con Discapacidades 60%

Migrante 77%
Talentoso y Superdotado 93%

Femenino 76%
Masculino 80%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A 
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

>95%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

>95%

86%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO

100%

100%

100%

91%

100%
<10 estudiantes o dato no disponible

93%

92%

Datos no disponibles

68%

100%

100%

94%

92%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Créditos de Colegio oportunidades en Arte 
de Lenguaje, Español, Ciencias. Estudios 
Sociales, Psicología, y matemáticas
Múltiple cursos AP en todas las áreas 
principales del contenido
Programa Talentoso y Dotado 
Opcional Riguroso Diploma de Honores 
Diploma

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
Producción y Construcción
Horticultura y Ciencias Veterinarias
Extenso Programa Culinario
Servicios de Salud/Ocupaciones de Salud 
Negocios y Mercadotecnia 
CAD y Programación de Computadoras

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
15+ deportes interescolares y actividades 
disponibles  
Numerosos servicios académicos y 
clubs/organizaciones
Equipo competitivo de Robótica
Un activo concejo estudiantil/grupos de 
liderazgo estudiantil 

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
Servimos varias comunidades locales, es 
claro que la Preparatoria Cascade se ha 
convertido el centro para padres y 
residentes locales. Ya sea para asistir a 
competencias deportivas, producción 
teatral, demostraciones en primavera, o 
conciertos, padres y la comunidad están 
comprometidos y se apoyan. 
Recientemente hicimos esfuerzos 
adicionales para comunicarnos más 
efectivamente con padres al adoptar un 
nuevo sistema/servicio estudiantil y 
empleamos un especialista de 
comunicaciones/media.

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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