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2º

65 escuelas

42,237 estudiantes

distrito escolar más
grande en Oregon

19,597
de kínder a 5º grado

Programas
adicionales
Programa de Transición a la Comunidad
Proporciona a los estudiantes con necesidades
especiales oportunidades para explorar alguna
carrera profesional.
Centro de Educación y Carrera Técnica
Proporciona a los estudiantes de 11º y 12º
grado capacitación práctica en la industria.
Centro de Primera Infancia
Proporciona a los estudiantes más pequeños
las destrezas fundamentales de aprendizaje.
Educación Indígena Americana
Proporciona apoyo académico y cultural a
nuestros estudiantes de origen nativo
americano y nativos de Alaska.
S.T.E.P.
Proporciona servicios a los estudiantes sin una
vivienda fija o sin vivienda.
Programas de Alfabetización para Padres
Estudiantes y para los Padres Adolescentes
Proporciona apoyo a los padres adolescentes
para que culminen sus estudios.
Centro de Intervención Conductual
Proporciona los apoyos necesarios a los
estudiantes con mayores necesidades sociales,
emocionales y conductuales.
Programa de Educación Migrante

Proporciona a los estudiantes migrantes
oportunidades educativas durante el año para
ayudarles a cumplir con los requisitos de graduación.
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de 6º a 8º grado
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de 9º a 12º grado

20,000

millas recorridas diariamente por nuestros
autobuses escolares

escuelas primarias
escuelas intermedias

escuelas preparatorias
escuelas por contrato

$11,332

145

es la cantidad de viajes alrededor del mundo realizados
cada año basado en una comparación de la cifra de
las millas viajadas por nuestros autobuses escolares

es el gasto promedio por alumno

Datos demográficos del personal
82%
14%

2% Asiático
1% Afroamericano
1% Nativo americano <1% Isleños del Pacífico

Blanco
Hispano

10 años

76%

es el promedio de años de
experiencia de nuestros maestros

2,440

personal docente

del personal docente posee un
título superior

2,319

106

personal
auxiliar

60

directores y
subdirectores

supervisores del
distrito

Programa de bonos de 2018
$442.2M

$76.6M

para abordar la superpoblación y
la planeación para el aumento
en la matrícula

para mejorar los edificios
existentes

$21.1M

$67M

$12.7M

para actualizar la
seguridad y protección

para mejorar el
reforzamiento sísmico

para la tecnología y ADA
(la ley de estadounidenses
con discapacidades)

La información sobre la matriculación de los estudiantes, los empleados, las escuelas y el presupuesto se obtuvo el 2 de diciembre de 2018. Empleados de tiempo completo (FTE) en base a todos los fondos. Por favor, tenga en cuenta que parte de la
información puede cambiar diariamente. Los demás datos se basan en el año escolar 2017-2018, el documento Cifras Generales es producido por el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas.
By The Numbers is produced by Community Relations and Communications.
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Cifras estudiantiles de nuestro distrito escolar
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Publicado en diciembre de 2018

42,237 estudiantes

Datos demográficos
de los estudiantes
48%
40%
5%
3%
2%
1%
1%

19,597
de kínder a 5º grado

Blanco
Hispano

10,027

de 9º a 12º grado

7,209

3 de 5

Asiático
Afroamericano
Nativo americano

estudiantes inscritos durante el
2017-18 en un curso de educación y
carrera técnica

Se considera que 3 de cada 5 o casi el 60 por ciento de los estudiantes
de Salem-Keizer viven bajo condiciones de escasos recursos económicos

1,122

$23,787,004

estudiantes sin vivienda durante
el 2017-18

cantidad de fondos en becas
universitarias otorgadas a la
generación de graduados del 2018

Índices de graduación de educación y
carrera técnica

(2016-17)

93%

el índice de graduación
de los estudiantes que
completaron el programa
de CTE.

98%
el índice de graduación
de los estudiantes que
asistieron a CTEC.

81

17%
de los estudiantes son
16%

7%

de kínder a 5º grado

de 6º a 8º grado

de 9º a 12º grado

16%

de los estudiantes reciben
servicios de educación
especial

72%

72%

72%

78%

73%

77%

76%

76%

84%

29%

de los estudiantes hablan
otros idiomas en casa además
del inglés

503

Estudiantes de preparatoria que
obtuvieron un promedio de
calificación general de 4.0
durante 2017-18

Cohorte 4 años

Cohorte 5 años

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Índice de deserción escolar del distrito
a lo largo del tiempo
Estado

4%

Distrito

estudiantes son parte del programa de
talentosos y dotados

27%

de los estudiantes de preparatoria
están inscritos en clases de artes
escénicas

3.82%

3.76%

3.93%
3.54%

3.43%
3%

25%

82%

81%

Culminado 5 años

2,825

de los estudiantes de preparatoria
participan en los deportes

82%

idiomas hablados
en nuestras escuelas

aprendientes del idioma inglés

24%

Índices de graduación del
distrito a lo largo del tiempo

5%

87%

estudiantes inscritos en
programas preescolares

12,613

de 6º a 8º grado

Multiétnico
Isleño del Pacífico

el índice de graduación
de los estudiantes que
tomaron alguna clase
de CTE.

963

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

