
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Faulconer-Chapman School

DIRECTOR/A: Dave Kline | GRADOS: K-8 | 332 SW Cornwall St, Sheridan 97378 | 971-261-6960

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

456
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 7%
Maestros 3%

Asiáticos

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 0%
Maestros 3%

Hispano/Latino

Estudiantes 15%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 9%
Maestros 6%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 3%

Blanco

Estudiantes 69%
Maestros 85%

Estudiantes
del Inglés

<5%
Idiomas

Hablados

2

Estudiantes
con

Discapacidades

15%
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

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
Trabajaremos juntos para crear un ambiente seguro, 
respetuoso e inclusivo culturalmente con unas reglas y 
expectativas consistentes. Nuestros estudiantes cultivarán 
su aprendizaje con estrategias innovadoras de enseñanza y 
prácticas basadas en evidencias, un programa académico 
sólido, un incremento en la calidad y cantidad de horas de 
aprendizaje y un abordaje de las necesidades de todos los 
estudiantes, incluso aquellos que históricamente no han 
recibido la atención suficiente para cerrar la brecha de 
logros académicos.

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
Asociación con policías y bomberos locales para mantener 
rutinas y procedimientos seguros. 
Preparación de nuestro personal con la capacitación 
esencial respecto la seguridad, comunicación, resolución de 
problemas y soporte. 
Comunicación por redes sociales y el sitio web del campus. 
Asociación con la Organización de cuidado del condado de 
Yamhill (Yamhill County Care Organization), Casa de 
Julieta (Juliette’s House) e iglesias del valle occidental.

Sitio Web de la Escuela: www.sheridan.k12.or.us/fcs 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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CONTINUACIÓN DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Faulconer-Chapman School

Nuestro Personal (FTE redondeado)

31
Maestros

8
Asistentes
educativos

1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

80%

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

61%

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

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Intervenciones y apoyos para la conducta 
positiva (PBIS)
Entrenamiento Mandt
Currículo de carácter fuerte
Supervisión de estudiantes Capacitación 
del personal
Capacitación y evacuación de seguridad en 
el autobús
Entrenamiento exterior de la casa de 
Julieta
Apoyo de Servicios para la Familia 
Luterana
Servicios de salud mental del condado de 
Yamhill
Entrenamiento de seguridad en línea
SafeOregon

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Condado de Cross
Fútbol americano
Vóleibol
Baloncesto para niños y niñas
Pista y campo de niños y niñas
Banda avanzada
Banda intermedia
Banda básica
Coro de conciertos
Clase de arte
Clase de agricultura

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Conferencias anuales de puertas abiertas y 
de padres y maestros
Aplicación Remind para dispositivos 
móviles
Plan de comunicación del distrito
Campamentos de verano de 
enriquecimiento
Invitar a las familias a asistir a eventos de 
reconocimiento de estudiantes
Asistencia del entrenador de graduación
Carnaval FCS
Servicios para la familia luterana
Servicios de salud mental del condado de 
Yamhill

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Sitio web de la escuela y sitios de redes 
sociales
Programa de lectura SMART
Carnaval FCS
Trabajar como voluntario
YCCO- Consejo de aprendizaje temprano

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/

	Faulconer-Chapman School

