
OREGON
REPORT CARD

2016-17

Paisley SD 11
260 Green St
Paisley, OR 97636 (541) 943-3111
www.paisleyschooldistrict.com

SUPERINTENDENTE Paul Hauder Para más medidas del reporte de 
calificaciones incluyendo información 

demográfica detallada visite 
www.oregon.gov/ode/reports-and-data

PERFIL DEL DISTRITO

MATRÍCULA Y DATOS
DEMOGRÁFICOS

Grados
K - 3

Grados
4 - 5

Grados
6 - 8

Grados
9 - 12

Inscripción total 80 48 62 29

Asistentes regulares 82.7% 87.5% 90.3% 89.7%

Con desventaja económica 46% 33% 40% 24%

Estudiantes con discapacidades 11% * * *
Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés * * * *
Diferentes idiomas hablados 1 1 2 4

Estudiantes móviles 11.9% 15.4% 3.2% 12.1%

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:

MEDIANA DEL 
TAMAÑO
DE LA CLASE

Primaria

Dis. OR

Secundaria

Dis. OR

Preparatoria

Dis. OR

Combinada

Dis. OR

Independiente -- -- -- -- -- -- 4.0 17.0

Arte del Inglés -- -- -- -- -- -- 13.0 16.0

Matemáticas -- -- -- -- -- -- 6.0 14.0

Ciencia -- -- -- -- -- -- 12.0 17.0

Ciencias Sociales -- -- -- -- -- -- 11.0 17.0

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

Cuando no hay datos disponibles o para proteger la confidencialidad del estudiante:
* se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes.
<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%.
*** se refiere a una escuela que ofrece almuerzo sin costo para todos los estudiantes.

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

El Distrito Escolar de Paisley continúa logrando un resultado 
educativo K-12 exitoso al aprovechar los recursos locales y el 
apoyo de la comunidad para ofrecer un programa sólido y 
diverso. El enfoque de la escuela incluye rigurosos cursos 
académicos, una variedad de cursos de educación técnica y 
profesional, así como un programa electivo atractivo para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Paisley 
High School se beneficia de la inclusión de estudiantes de 
países internacionales que permanecen en nuestro dormitorio 
para experimentar la vida y el aprendizaje en una pequeña 
comunidad rural. Este año el programa incluye a estudiantes 
de doce países, unidos por varios residentes de Oregón y 
padres de dormitorios. Paisley Programa de Aprendizaje a 
Distancia ofrece un programa individualizado para los 
estudiantes que buscan una alternativa a un entorno escolar 
tradicional. Los estudiantes son apoyados por personal con 
licencia, quienes mantienen contacto regularmente a través de 

reuniones cara a cara, apoyo telefónico y en línea y eventos 
patrocinados por el distrito tales como viajes de campo y apoyo 
de evaluación.
 
Paisley School District ha mostrado un crecimiento general en 
toda la escuela en todos los indicadores de desempeño 
académico para el ciclo de evaluación 2016-17. El crecimiento 
anual positivo se logró en seis de los siete grados de inglés y 
cinco de siete en Matemáticas. La escuela ha sido consistente 
tanto en el logro académico como en el nivel de graduación y 
continúa trabajando en el crecimiento de los grupos de 
estudiantes.

Gracias,

Superintendente      |      Paul Hauder

POLÍTICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
 
Paisley, La escuela proporciona un programa de comidas nutritivas a todos los estudiantes, con comidas 
preparadas en nuestra cocina, apoyado por una comunidad de voluntarios del programa de nutrición. El 
programa es mantenido por voluntarios servidores--estudiantes, el personal y la comunidad, así como 
ayuda financiera y donaciones de alimentos. Los presupuestos escolares una modesta cantidad de 
dinero para apoyar el programa, también. Este programa es distinto al Programa de Alimentos del USDA 
Federal, pero se adhiere a criterios estrictos para asegurar que todos los participantes tienen un fresco, 
comida saludable y balanceada disponible tanto para el desayuno y el almuerzo.

EQUIDAD RACIAL EN LA CONTRATACIÓN
 

Paisley School District no discrimina en sus prácticas de empleo, ofreciendo una oportunidad igual para todos los 
candidatos, independientemente de la raza, el color, la etnia, la religión, el género, la orientación de género, 
edad, país de origen, estado civil, discapacidad, condición de veteranos o cualquier otra categoría protegida por 
la ley federal o estatal aplicable. Es un proceso de queja en lugar de investigar y garantizar el cumplimiento de 
todas las disposiciones aplicables Paisley Middle School los estudiantes tienen acceso a diversas oportunidades 
de enriquecimiento. En la actualidad, el teatro, el arte y la madera de la tienda están disponibles como clases 
electivas. Los estudiantes son capaces de participar en toda la escuela, tales como programas de lectura 
acelerada y la batalla de los libros. Los estudiantes también pueden inscribirse en cursos en línea durante parte 
del día instruccional. Paisley, programa de enseñanza a distancia, los estudiantes son capaces de seleccionar 
recursos de enriquecimiento en las áreas de interés. También tienen acceso a oportunidades de enriquecimiento, 
tales como ingeniería, escuadrón de la escuela al aire libre y otros eventos de grupo y excursiones organizadas 
por el personal del programa. Las leyes estatales y federales relacionadas con las prácticas de empleo.

www.paisleyschooldistrict.com
http://www.oregongeology.org/sub/projects/rvs/activity-updates/status.html
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RAZA/ETNIA DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL 2016-17 Estudiantes Personal

Grados
K-3

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

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

13%
0% 0% 0%

83% 88%

3%
13%

Grados
4-5

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
0% 0% 2% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 0%

83% 89%

6% 11%

Grados
6-8

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

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

11%
0% 0% 0%

82%
92%

6% 8%

Grados
9-12

Amerindio/
Nativo de Alaska

Asiático Negro/
Afroamericano

Hispano/
Latino

Hawaiano/
Isleño del Pacífico

Blanco Multirracial
0% 0%

14%
0% 0% 0% 7% 0% 0% 0%

79%
100%

0% 0%

GASTO POR ESTUDIANTE 2014-15 2015-16 2016-17

Distrito $9,698 $10,280 $12,532
Estado $10,302 $10,692 $11,822

El modelo de educación de calidad de Oregón (QEM por sus siglas en inglés) 
sugiere que una financiación adecuada por estudiante debería ser $12,993 en 2016-
17 (Promedio a nivel estatal). 2016-17 refleja datos presupuestados no reales.

FUENTES DE FINANCIACIÓN % del total
Impuestos locales y cuotas 17%
Fondos estatales 77%
Fondos federales 6%

EXPULSIONES Y SUSPENSIONES Expulsiones Suspensiones
Total de estudiantes * *

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

Para proteger la confidencialidad del estudiante:
* se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes.
<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%.

www.paisleyschooldistrict.com
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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 (%)
2013-14 2014-15 2015-16

Rendimiento
del distrito (%)

2016-17

Oregón
Rendimiento (%)

2016-17

Promedio del
distrito similar (%)

2016-17

2014-15 fue el primer año en función 
de la nueva evaluación de artes del 
lenguaje inglés y matemáticas.

Arte del Idioma Inglés

Niveles 3 y 4
Nivel 2
Nivel 1

Estudiantes en 
los grados 3 – 
5

59.7
25.4
14.9

54.8
22.6
22.6

51.6
26.6
21.9

49.6
21.4
29.1

47.9
24.2
27.8

Estudiantes en 
los grados 6 - 8

65.0
22.5
12.5

63.3
28.6
8.2

65.5
21.8
12.7

55.2
23.9
20.9

59.0
24.3
16.7

Estudiantes en 
el grado 11

91.7
8.3
0.0

55.6
0.0
44.4

66.7
11.1
22.2

71.1
16.9
12.0

77.0
14.8
8.1

Matemáticas

Niveles 3 y 4
Nivel 2
Nivel 1

Estudiantes en 
los grados 3 – 
5

58.2
34.3
7.5

48.4
32.3
19.4

51.6
29.7
18.8

43.6
27.6
28.8

41.4
32.2
26.4

Estudiantes en 
los grados 6 - 8

45.2
31.0
23.8

46.9
36.7
16.3

47.3
27.3
25.5

41.9
26.6
31.5

42.2
30.9
26.9

Estudiantes en 
el grado 11

66.7
25.0
8.3

22.2
22.2
55.6

66.7
22.2
11.1

35.3
27.3
37.4

35.9
29.3
34.9

Ciencia

Exceder
Cumple
No cumplió

Estudiantes en 
el grado 5

83.3 8.3
75.0
16.7

89.5 15.8
73.7
10.5

66.7 25.0
41.7
33.3

80.0 23.3
56.7
20.0

66.0 14.9
51.1
34.0

77.4 17.4
60.0
22.6

Estudiantes en 
el grado 8

92.3 15.4
76.9
7.7

77.8 11.1
66.7
22.2

54.5 0.0
54.5
45.5

76.5 11.8
64.7
23.5

62.8 11.5
51.3
37.2

73.1 17.2
55.9
26.9

Estudiantes en 
el grado 11

* *
*
*

80.0 10.0
70.0
20.0

25.0 12.5
12.5
75.0

55.6 0.0
55.6
44.4

57.8 8.0
49.8
42.2

63.4 8.9
54.5
36.6

Visite www.oregon.gov/ode/reports-and-data para resultados 
adicionales de las evaluaciones.

Para proteger la confidencialidad del estudiante:
* se refiere a grupos de menos de 6 estudiantes.
<5 indica que un porcentaje es menor que el 5%.
>95 indica que un porcentaje es mayor que el 95%.

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.paisleyschooldistrict.com
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RESULTADOS ¿QUÉ ESTÁN LOGRANDO LOS ESTUDIANTES EN LA PREPARATORIA?
Rendimiento

del distrito (%)
2013-14 2014-15 2015-16

Rendimiento
del distrito (%)

2016-17

Oregón
Rendimiento (%)

2016-17

Promedio del
distrito similar (%)

2016-17
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 16.7 >95 * * 83.4 81.5

Rendimiento
del distrito (%)

2012-13 2013-14 2014-15

Rendimiento
del distrito (%)

2015-16

Oregón
Rendimiento (%)

2015-16

Promedio del
distrito similar (%)

2015-16Nota: 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 71.4 72.7 75.0 80.0 74.8 81.9

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 43.8 71.4 66.7 75.0 81.9 85.5

TASA DE 
DESERCIÓN

Los estudiantes que desertan durante el año escolar y no se vuelven a inscribir.
Tasa global de deserción 0.0 7.9 2.9 7.5 3.9 2.9

Rendimiento
del distrito (%)

2011-12 2012-13 2013-14

Rendimiento
del distrito (%)

2014-15

Oregón
Rendimiento (%)

2014-15

Promedio del
distrito similar (%)

2014-15

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

85.7 80.0 75.0 33.3 57.4 56.3

*, <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

* 75.8 74.3
83.3 68.1 75.3
75.0 76.8 80.6

0.0 4.2 4.0

Amerindio/Nativo de Alaska
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 70.3 71.4
-- 56.4 58.3
-- 66.7 66.7
-- 9.1 10.6

Hawaiano/Isleño del Pacífico
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 76.1 *
-- 70.1 100
-- 73.6 100
-- 5.5 0.0

Antiguos y Actuales Estudiantes De inglés
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 78.7 72.7
-- 71.1 58.8
-- 75.6 100
-- 4.0 5.4

Asiático
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* >95 *
0.0 88.0 77.8

-- 91.9 90.0
12.5 1.3 0.0

Blanco
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 85.3 81.1
90.0 76.6 83.7
75.0 83.9 85.0
3.6 3.6 2.7

Estudiantes con discapacidades
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 69.5 70.6
100.0 55.5 71.3

0.0 64.9 72.3
0.0 5.7 4.2

Negro/Afroamericano
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 75.6 *
-- 66.1 80.0
-- 72.2 100

0.0 6.3 0.0

Femenino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 86.5 85.8
90.0 78.4 85.4

100.0 84.6 88.0
4.8 3.4 2.2

Migrante
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 76.1 *
-- 68.9 50.0
-- 73.8 100
-- 4.0 8.3

Hispano/Latino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 77.3 83.3
100.0 69.4 65.5

-- 76.5 93.1
0.0 4.6 3.6

Masculino
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 80.4 77.6
60.0 71.4 78.9
66.7 79.4 83.4
10.5 4.5 3.5

Talentosos y Superdotados
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* >95 93.9
-- 92.7 96.4
-- 96.8 98.0
-- 0.6 1.3

Multirracial
En camino
Graduación
Finalización
Deserción escolar

* 83.6 90.0
0.0 74.4 85.7

-- 81.3 92.3
-- 4.1 4.0

Los datos de En Camino se basan en el año 
escolar 2016-17; todos los demás datos se 
basan en el año escolar 2015-16.

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

www.paisleyschooldistrict.com
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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

Desayuno diario.
Las clases se reúnen académicos 
estado minutos requisito
PE minutos frente a futuros 
estado requirementsAll apoya la escuela 
elemental y media
Asesoría de orientación para apoyar el 
progreso de los estudiantes hacia el 
diploma
Necesario proyecto junior y senior 
portfolio proporcionar opciones a los 
estudiantes y focus
Requerida la RCP, primeros auxilios y 
tarjeta de los manipuladores de alimentos

Todos los componentes para la 
preparación de la escuela 
elemental 
Una sesión diaria de clase en la sala 
de estudio con apoyo de adultos
Las clases pequeñas
Programa de apoyo a los voluntarios
  Clases de séptimo y octavo grado 
son combinados, proporcionando 
una enseñanza de calidad a través 
de dos años
 

Todos los componentes para la 
preparación de la escuela 
elemental 
Una sesión diaria de clase en la sala 
de estudio con apoyo de adultos
Las clases pequeñas
Programa de apoyo a los voluntarios
  Clases de séptimo y octavo grado 
son combinados, proporcionando 
una enseñanza de calidad a través 
de dos años
 

Los estudiantes de la escuela primaria 
reciben apoyo académico a través de un 
modelo de respuesta a la intervención. Los 
estudiantes son evaluados periódicamente 
para supervisar el progreso y ajustar la 
instrucción. Los estudiantes de educación 
especial reciben apoyo de instrucción 
especializada en su área de necesidad. Los 
pequeños tamaños de clase en un aula de 
múltiples edades apoyar a todos los 
estudiantes, como la enseñanza 
diferenciada es la norma en esa 
configuración.

 
Los estudiantes de escuela intermedia en 
Paisley escuela reciben varias capas de apoyo 
académico. Las clases pequeñas proporcionar 
a los profesores la oportunidad de seguir de 
cerca los avances y ofrecer soporte adicional. 
Los estudiantes de la educación especial 
seguir recibiendo apoyo. Todos los estudiantes 
de escuela intermedia tienen sala de estudio 
integrado en su programación diaria. Los 
estudiantes también son capaces de acceder a 
trabajos de curso en línea para obtener 
instrucciones adicionales o la recuperación del 
crédito.

Los estudiantes de secundaria en la escuela 
Paisley tienen acceso a muchos recursos. 
Los cursos está programado para satisfacer 
las necesidades de los alumnos cada año, 
sobre la base de sus necesidades. Cursos 
en línea--apoyados por personal docente con 
licencia--están disponibles para apoyar a los 
estudiantes con necesidades excepcionales 
en un área académica. La recuperación del 
crédito está disponible en línea, también. 
Todos los alumnos reciben orientación en 
curso asesoría para asegurarse de que están 
en vías de graduarse.

 
Paisley, los estudiantes de primaria 
participan en un largo año de clases 
de enriquecimiento en el arte, el 
teatro y la música. También tienen la 
oportunidad de participar en 
programas de incentivos de lectura 
como de lectura acelerada y la 
batalla de los libros. Los viajes de 
campo les permita experimentar 
muchas características únicas de 
Oregon, incluyendo las áreas 
metropolitanas, los recursos 
naturales, de las ciencias y las artes. 
Paisley, programa de enseñanza a 
distancia, los estudiantes son 
capaces de seleccionar recursos de 
enriquecimiento en las áreas de 
interés. También tienen acceso a 
oportunidades de enriquecimiento, 
tales como ingeniería, escuadrón de 
la Escuela al Aire Libre y otros 
eventos de grupo y excursiones 
organizadas por el personal del 
programa.
 

 
Paisley Middle School los 
estudiantes tienen acceso a diversas 
oportunidades de enriquecimiento. 
En la actualidad, el teatro, el arte y 
la madera de la tienda están 
disponibles como clases electivas. 
Los estudiantes son capaces de 
participar en toda la escuela, tales 
como programas de lectura 
acelerada y la batalla de los libros. 
Los estudiantes también pueden 
inscribirse en cursos en línea 
durante parte del día instruccional. 
Paisley, programa de enseñanza a 
distancia, los estudiantes son 
capaces de seleccionar recursos de 
enriquecimiento en las áreas de 
interés. También tienen acceso a 
oportunidades de enriquecimiento, 
tales como ingeniería, escuadrón de 
la escuela al aire libre y otros 
eventos de grupo y excursiones 
organizadas por el personal del 
programa.

Paisley, los estudiantes de 
secundaria tienen muchas 
oportunidades de 
enriquecimiento disponible en 
el plan maestro. 
Oportunidades actuales 
incluyen obras de teatro, arte, 
radio, año-book, una lengua 
extranjera y cursos en línea en 
muchas áreas.

www.paisleyschooldistrict.com
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SUPERINTENDENTE Paul Hauder Para más medidas del reporte de 
calificaciones incluyendo información 

demográfica detallada visite 
www.oregon.gov/ode/reports-and-data

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.

Los estudiantes de escuela 
intermedia tienen acceso a la tienda 
de madera, soldadura, radio, arte, 
drama y año reservar clases.

 Los estudiantes de secundaria 
tienen acceso a la tienda de 
madera, soldadura, Yearbook, 
arte, drama, Yearbook, radio y 
Profesora ayudante de clases 
cada año.

Los estudiantes de primaria 
tienen acceso al teatro, la 
música, el arte y las ligas 
deportivas recreativas durante el 
año escolar. Paisley, programa 
de enseñanza a distancia, los 
estudiantes tienen acceso a 
eventos, viajes de campo y otras 
oportunidades de aprendizaje 
programado por el personal del 
programa cada año.

Los estudiantes de escuela 
intermedia participan en 
programas deportivos 
interescolares así como las 
excursiones a distintos lugares 
en todo el estado.

Los estudiantes de secundaria están 
obligados a contribuir los servicios 
comunitarios horas cada año. Los 
estudiantes planificar y ejecutar un 
proyecto en su penúltimo año apoyar a una 
escuela o la necesidad de la comunidad. 
Los ancianos producen una cartera, 
demostrando sus logros y crecimiento en la 
escuela. Los estudiantes de secundaria 
tienen también una matriz de interescolares 
deportes en los que participe. La música y 
el drama de las posibilidades de producción 
también están disponibles para los 
estudiantes interesados.

www.paisleyschooldistrict.com
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