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Estudiantes que Servimos

4,463

Ambiente Escolar

Progreso Académico

TAMAÑO DE LA CLASE

ASISTENTES REGULARES

EN CAMINO A GRADUARSE

Mediana de las clases en las materias
básicas.

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

Estudiantes Inscritos

Aumento del
año anterior

Aumento del
año anterior

Los estudiantes que obtienen una cuarta
parte de los créditos de graduación en su 9o
año de grado.
Aumento del
año anterior

12

20%

3%

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

29

71%

59%

Asiáticos
Estudiantes

2%

Maestros

3%

Promedio de
Oregon

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

2%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

14%

Maestros

3%
8%

Maestros

3%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

<1%

Maestros

1%

Promedio de
Oregon

80%

85%

Éxito Académico
GRADUACIÓN A TIEMPO

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS

IRÁN A LA UNIVERSIDAD

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

Estudiantes que obtienen un diploma o GED
en cinco años.

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.

Multirracial
Estudiantes

Promedio de
Oregon

Disminución del
año anterior

Aumento del
año anterior

8%

2%

57%

78%

Aumento del
año anterior

7%

41%

Blanco
Estudiantes

72%

Maestros

90%

<5%

31

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

17% 87% 40%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
Requeridas

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*<10 estudiantes o dato no disponible

Promedio de
Oregon

Promedio de
Oregon

79%

85%

Promedio de
Oregon

62%

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

En ORCA, centramos nuestro trabajo en involucrar a los alumnos
con la meta del éxito académico. ORCA sigue proporcionando un
apoyo académico excelente mediante el desarrollo de procesos
que abordan rápida las inquietudes académicas. El trabajo
continuo de nuestro personal ha ayudado a mejorar nuestra tasa
de finalización de cinco años a un 78%. Nuestros datos de
asistentes regulares saltó al 20% en 2018-2019. Esto demuestra
el apoyo continuo que suministramos a nuestra población
estudiantil móvil. Continuaremos centrando nuestros esfuerzos en
mejorar nuestras tasas de éxito en matemáticas y esperamos un
crecimiento continuo este año.

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.

ORCA se esmera por crear un ambiente seguro y agradable para
todos. Nosotros le proporcionamos a las familias la oportunidad de
compartir inquietudes con el personal escolar, participar en
Oregon Seguro y como escuela celebramos octubre como el mes
contra el acoso. Nosotros le suministramos entrenamiento al
personal y a los estudiantes en cuanto a crear un ambiente de
aprendizaje seguro para todos y hemos esbozado políticas y
procedimientos de cómo eliminar y reportar el hostigamiento. Los
estudiantes también tienen la oportunidad de participar en varios
grupos y clubes escolares de consejería para fomentar un
ambiente integrador.

Sitio Web de la Escuela: www.connectionsacademy.com/oregon-online-school/home.aspx

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

153
Maestros

Resultados
ASISTENTES
REGULARES
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

EN CAMINO A
GRADUARSE
63%
88%

0

Asistentes
educativos

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Consejeros

13%
Promedio de
movimiento de
maestros

91%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

Sí

Mismo director/a en
los últimos 3 años

68%

Estudiantes del Inglés

50%

56%

56%
<10 estudiantes o dato no disponible

72%
69%

75%

Talentoso y Superdotado
Femenino

72%

Masculino

71%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

<10 estudiantes o dato no disponible

56%

49%
40%

75%

Migrante <10 estudiantes o dato no disponible

66%

62%

66%

Estudiantes con Discapacidades

83%

46%

76%

Blanco

73%

<10 estudiantes o dato no disponible
<10 estudiantes o dato no disponible

Multirracial

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

9

60%

Hispano/Latino

57%

<10 estudiantes o dato no disponible

Asiáticos
Negro/Afroamericano

GRADUACIÓN A
TIEMPO

51%
Datos no disponibles

46%

39%
100%

<10 estudiantes o dato no disponible

79%

<10 estudiantes o dato no disponible

58%

61%

60%
Iniciando en el 2019-20

51%
Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela
CLASES AVANZADAS
ORCA ofrece 9 cursos AP diferentes:
• Cálculo, Biología, Historia de Los Estados Unidos,
Ciencias del Ambiente, Estadística, Literatura del
Inglés & Composición, Idioma Inglés & Composición,
Informática
ORCA también ofrece cursos de inscripción doble a
través de colegios universitarios locales donde los
estudiantes pueden obtener créditos universitarios
gratis mientras toman sus cursos de preparatoria:
• Precálculo, Cálculo AP, Historia de Los Estados
Unidos AP y Honores, Historia del Mundo Honores,
Java, Inglés Honores 11 y 12, Literatura del Inglés &
Composición AP, Idioma Inglés y Composición AP
Mediante nuestro programa de doble inscripción, 703
estudiantes de ORCA han obtenido créditos
universitarios de manera exitosa.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

EDUCACIÓN TÉCNICA Y
PROFESIONAL

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES Y LA COMUNIDAD

ORCA está desarrollando rutas CTE en carreras de
alta demanda tales como Ciencias de la Salud,
Negocios y Administración, Informática y Enseñanza
Preescolar. Nuestro programa CTE, ASCEND, le
ayudará a los estudiantes a entender la relevancia y
valor de sus cursos académicos básicos-y aplicarlos
para resolver problemas del mundo real.
Los estudiantes de preparatoria de ORCA tienen la
opción de inscribirse en una variedad de cursos y
pasantías CTE. Nosotros ofreceremos los cursos
CTE, oportunidades de crédito doble y reconocimiento
de finalización CTE en los siguientes senderos
vocacionales:

Oregon Connections Academy es un miembro asociado de la
OSAA. Debido al proyecto de ley 208 del Senado de la sesión
legislativa de 2018, ser un miembro asociado le permite a los
estudiantes de ORCA la habilidad de participar en actividades
atléticas autorizadas de OSAA al nivel de preparatoria, y las
correspondientes actividades atléticas autorizadas al nivel K-8
cuando éstas ocurren por fuera del día escolar estándar.
Adicionalmente, ORCA le ofrece a los estudiantes la oportunidad de
participar en:

ORCA proporciona muchas oportunidades para que los padres
participen con su escuela. Nosotros nos esmeramos en hacer
partícipe a cada padre mediante la organización de una
variedad de eventos y clubes:

Ciencias de la Salud-con la oportunidad de obtener
una certificación CCMA al graduarse

Gobierno Estudiantil
Sociedad Nacional de Honores/Sociedad Nacional de Honores
Junior
AVID

Negocios y Administración-Espíritu Empresarial

Poesía en Voz Alta

Informática-Programación

Olimpiadas de Ciencias

Enseñanza Preescolar

Diferentes clubes de la escuela

Inicio Inteligente sesiones de integración en persona y virtuales
Jornada de Puertas Abiertas
Paseos escolares locales y regionals
Coordinadores Comunitarios
Padres Mentores
Grupo de difusión para padres
Reuniones de padres con el Equipo de Liderazgo de ORCA
Nuestra colecta de alimentos regional le permite a las familias
estar involucrados en sus comunidades locales.
Nosotros organizamos chats de Facebook Live con nuestro
director, los cuales le proporcionan a nuestras familias una
oportunidad de hacer preguntas y conectarse con otras
familias.

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

