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Estimado padre de familia de Salem-Keizer: 
 
El Departamento de Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés) recientemente público su 
informe anual de educación especial en formato de boleta de calificación, evaluando a cada distrito 
utilizando los estándares estatales para los servicios de educación especial. Los datos del informe del 
2018-19 son una recopilación de datos del año académico 2018-19. 
 
Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer (SKPS, por sus siglas en inglés) tuvieron áreas exitosas y también 
oportunidades en donde mejorar según la información representada en el informe del distrito. 
 
Aspectos sobresalientes de Salem-Keizer: 
• La cantidad de estudiantes recibiendo servicios de educación especial que se graduó, con un 

diploma regular o modificado, en su cohorte de cuatro años aumento 5.28 puntos porcentuales 
desde el año anterior.  

• El índice de graduación de la cohorte de cinco años aumento un .68%.  
• El porcentaje de estudiantes con un IEP (por sus siglas en inglés, plan de educación individualizado) 

que abandonaron sus estudios disminuyo .06%. 
• La cantidad de estudiantes con autorización de padres de familia para el proceso de evaluación, que 

fueron evaluados y se les determino elegibles dentro del límite de 60 días escolares, aumento 1.15 
puntos porcentuales desde el año anterior.  Esto indica que los estudiantes que necesitan los 
servicios de educación especial los pudieron acceder más pronto.   

• Los estudiantes recibiendo educación especial en los salones de clases regulares menos del 40 por 
ciento de su día escolar mejoraron aproximadamente un punto porcentual (.94%).  

• Los estudiantes en un salón de clases regular el 80% o más del día aumentaron de 1.59% al 72.89%. 
• El porcentaje de estudiantes de escuela primaria con un IEP, que cumplen o sobrepasan los 

estándares, aumento en matemáticas (3.41%) y en las habilidades lingüísticas del inglés (2.21%). 
• El porcentaje de estudiantes de escuela preparatoria con un IEP que cumplen o sobrepasan los 

estándares de matemáticas aumento al 4.33%. 
• .77 por ciento de los estudiantes de SKPS (por sus siglas en inglés, las Escuelas Públicas de Salem y 

Keizer) recibieron servicios en escuelas públicas, en escuelas privadas y separadas, o fueron 
colocados en programas de sitios residenciales, o en los programas para estudiantes confinados al 
hogar/hospital, estuvo notablemente por debajo del estándar estatal de 1.8 por ciento o menos.  

• El porcentaje de estudiantes con un IEP que ingresaron en estudios superiores dentro de un año de 
partir de la escuela preparatoria aumento al 4.61%. 

 
 
 



 
Oportunidades de mejoramiento en Salem-Keizer: 
• El porcentaje de estudiantes con un IEP que ingresaron para continuar sus estudios de educación 

superior o se incorporaron en trabajos de alta competitividad dentro de un año de partir de la 
escuela preparatoria disminuyo aproximadamente 18% (18.35%). 

• El porcentaje de estudiantes con un IEP que ingresaron en educación superior, ingresaron en 
enseñanza o capacitación de nivel postsecundario, o en un empleo de alta competitividad o en un 
empleo dentro de un año de partir de la escuela preparatoria disminuyo aproximadamente cinco 
por ciento (5.05%). 

• El porcentaje de estudiantes con un IEP en la escuela preparatoria que cumple o sobrepasa los 
estándares de habilidades lingüísticas en inglés disminuyo más de síes por ciento (6.14%).  

• El porcentaje de estudiantes con un IEP en las escuelas intermedias que cumple o sobrepasa los 
estándares de matemáticas disminuyo aproximadamente un punto porcentual (.92%).  

 
Nuestra expectativa es que el informe del próximo año muestre mejoras en los resultados después del 
nivel secundario. Nuestros programas de transición (Programa de Transición a la Comunidad y Programa 
de Capacitación en las Habilidades para las Actividades de Vivir Independiente) fueron diseñados para 
ayudar a los estudiantes adultos con discapacidades, de 18 hasta 21 años, después de culminar sus 
estudios en la escuela preparatoria. Estos programas ayudan a preparar a los estudiantes para la 
transición en sus comunidades como adultos a través de capacitación vocacional, el desarrollo de las 
habilidades del vivir independiente y habilidades funcionales basadas en las materias básicas. Por medio 
de nuestra colaboración con los negocios locales los estudiantes pueden prepararse para el éxito 
después de culminar sus estudios a nivel de secundaria con las oportunidades de prácticas y destrezas 
adquiridas de la experiencia y experiencia laboral. 
 
El mejoramiento continuo sigue siendo nuestra expectativa.  Nos complace la colaboración de la cual 
disfrutamos con muchos padres y familias.  Esto nos proporciona autentica participación familiar para 
guiar nuestros esfuerzos por mejorar y se lo agradecemos sinceramente.   
 
Ante cualquier pregunta referente a este informe, por favor, siéntanse en libertad de contactarnos, 
pueden enviar un correo electrónico a: richards_eric@salkeiz.k12.or.us o 
glover_melissa@salkeiz.k12.or.us. 
 
 
Atentamente, 

Eric Richards   Melissa Glover 
Eric Richards, Director    Melissa Glover, Director Auxiliar 
Servicios Estudiantiles     Servicios Estudiantiles 
 
Distrito Escolar 24J de Salem-Keizer 
503-399-3101 
  
"Todos los estudiantes se gradúan y estarán preparados para seguir tras una vida exitosa" 


