
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Desert View Elementary School

DIRECTOR/A: David Melville | GRADOS: K-5 | 1225 SW 9th, Hermiston 97838 | 541-667-6900

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

550
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 48%
Maestros 6%

Multirracial

Estudiantes 3%
Maestros 3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 48%
Maestros 91%

Estudiantes
del Inglés

33%
Idiomas

Hablados

5

Estudiantes
con

Discapacidades

12%
Vacunas
infantiles

obligatorias

96%
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
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: dves.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
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
dves.hermiston.k12.or.us
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

30
Maestros

9
Asistentes
educativos

1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

78%

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

63%

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
El Distrito Escolar de Hermiston ha 
establecido pólizas y prácticas para 
asegurarse que todos en la comunidad de 
HSD tiene la oportunidad para aprender y 
trabajar en un ambiente donde son 
tratados con dignidad y respeto, libre de 
intimidación y acoso. HSD no discrimina 
según el color, identidad étnica, genero, 
orientación sexual, identidad de género, 
estatus de tras género, religión, origen 
nacional, linaje, edad, estado civil, estatus 
veterano o discapacidad. Visite nuestras 
Pólizas del Comité Escolar en 
www.hermiston.k12.or.us para más 
información

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
En las escuelas a nivel primario, todas las 
actividades extracurriculares de atletismo y 
actividades de clubs son administradas en 
colaboración con la comunidad incluyendo 
AAU, Parques y Recreación de Hermiston, 
AYSO, HYBA, LAX, iglesias locales y más.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Los maestros entregan reportes de 
progreso k-12 programados y boletas de 
calificaciones regularmente a los padres en 
un formato que reúnan las necesidades de 
la familia. Toda la comunicación para 
padres es fácilmente accesible, a tiempo, 
preciso y disponible a través de diferentes 
medios y lenguajes predominantes. Visitas 
Anuales a los Salones y otras Actividades 
Familiares que ocurren a través del año 
escolar.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
El distrito creara conexiones entre la 
escuela y la comunidad abierta para 
apoyar el aprendizaje del estudiante (a 
través del involucramiento de los miembros 
de la comunidad) y oportunidades de 
aprendizaje relacionadas a carreras. Todos 
los empleados del distrito promueven 
relaciones interpersonal positivas con 
todos los patrocinadores del distrito 
escolar. Toda la comunicación para la 
comunidad es fácilmente accesible, a 
tiempo, preciso y disponible a través de 
diferentes medios y lenguajes 
predominantes.

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/

	Desert View Elementary School

