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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,684
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 53%
Maestros 10%

Multirracial

Estudiantes 2%
Maestros 3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 1%

Blanco

Estudiantes 43%
Maestros 86%

Estudiantes
del Inglés

37%
Idiomas

Hablados

11

Estudiantes
con

Discapacidades

12%
Vacunas
infantiles

obligatorias

98%
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.

72%
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.

84%
Promedio de 
Oregon

83%

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

90%
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.

56%
Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
META 1: Altos Niveles de Colaboración entre la Familia y 
Comunidad 
META 2: Mejorar los Resultados de los Logros de los 
Estudiantes a través de la Enseñanza y Aprendizaje 
META 3: Compromiso con el Liderazgo Organizacional 
Compartido 

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
El Distrito Escolar de Hermiston recibe diversos 
estudiantes, familias y comunidades diversas. Una de las 
creencias principales del distrito es que la diversidad es un 
tesoro de la comunidad y equidad es el centro de nuestra 
misión. 
Estamos comprometidos a proveer un ambiente equitativo 
e inclusivo donde todos nuestros estudiantes se sientan 
seguros y sean apoyados socialmente y emocionalmente.

Sitio Web de la Escuela: hhs.hermiston.k12.or.us 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
hhs.hermiston.k12.or.us
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

82
Maestros

15
Asistentes
educativos

4
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

90%

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

72%

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

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

70%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

75%

72%

68%

54%

65%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

78%

67%
<10 estudiantes o dato no disponible

GRADUACIÓN A
TIEMPO
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

78%
<10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

89%

81%

79%

83%

62%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

87%

81%

Iniciando en el 2022-23

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
Cursado Avanzado – La Preparatoria de 
Hermiston ofrece Cursos de Colocación 
Avanzado (AP) para composición de 
lenguaje, Literatura y Gobierno. 
HHS también ofrece más de 35 cursos de 
doble crédito y los estudiantes obtienen 
mas de 4,000 créditos de colegio 
anualmente. 
A través de nuestro portátil de línea Los 
estudiantes pueden tener acceso a varios 
cursos ofrecidos para ampliar su horario 
académico en lenguaje extranjero y otros 
cursos avanzados.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL
Un programa de estudio es una colección 
especifica de clases organizada para 
ayudar al estudiante a que se enfoque en 
una carrera de interés del futuro, de este 
modo obteniendo habilidades y 
conocimiento valorable en un área 
específica. 
·Preparación para la universidad, escuela 
de iniciación, o programa de escuela taller 
·Una buena educación completa se enfoca 
en un área de la carrera y logro de 
graduación requiere créditos CRLE 
·Desarrollos de habilidades para el mundo 
real y oportunidades para aprendizaje 
experiencial y practico

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
La Escuela Preparatoria de Hermiston es 
miembro de la Conferencia de Atletismo de 
MidColumbia, la cual ofrece oportunidades 
de atletismo/club en otoño, invierno, y 
primavera. Visite www.mid-
columbiaconference.com para una lista 
completa de oportunidades de atletismo y 
club para los estudiantes. 
HHS también ofrece una fuerte selección 
de actividades/club durante clases y 
después de clases para los estudiantes. 
Visite nuestra página de web para una lista 
completa en hhs.hermiston.k12.or.us 

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD
La Escuela Preparatoria de Hermiston 
tiene un sistema establecido para educar a 
la familia sobre oportunidades de 
involucrarse en la escuela y en la casa 
para apoyar el aprendizaje del estudiante. 
Toda la comunicación para los padres y la 
comunidad es fácilmente accesible, a 
tiempo, preciso y disponible a través de 
diferentes medios y lenguajes 
predominantes. 
Los administradores de HHS motivan la 
inversión y colaboración con el gobierno, 
negocios, y organizaciones de la 
comunidad para promover oportunidades 
de escuela-atrabajo, becas, 
reconocimientos académicos, y recursos 
financieros para abordar las necesidades 
de la escuela y programas.

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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