Cifras generales

Escuelas Públicas de Salem-Keizer: nuestros estudiantes
Nuestra visión: todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa.

Enero de 2021

40.438 Estudiantes

Datos demográficos
de los estudiantes
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Hispano
Blanco
Multiétnico
Isleño del pacífico
Asiático
Afroamericano
Nativo americano

665

Prescolar

17.071

del kínder al 5º grado

del 6º al 8º grado

12.913

del 9º al 12º grado

Estudiantes inscritos en el
programa en línea EDGE

8.203

Estudiantes inscritos en un curso
Aproximadamente el 70 por ciento de los estudiantes de
Salem-Keizer se considera que son desaventajados
económicamente. (2019-20)

Índices de graduación del programa de
Educación Técnica Profesional.
(2018-19)

96.8%

90%
Índice de graduación para los
estudiantes que participaron
en el CTE.

9.789

6.504

Índice de graduación para los
estudiantes que completaron
el programa del CTE

1.191

Estudiantes experimentando
falta de hogar en 2019-20
(A marzo de 2020)

de educación técnica profesional
durante el año escolar 2019-20.

USD 33.304.310
Otorgados a la promoción de
graduados de 2020 en becas
universitarias.

Índices de graduación del distrito
77%

88

17%

Idiomas hablados
en nuestras escuelas.

De los estudiantes son
aprendices del idioma inglés.

24%

16%

9%

del kínder al 5º
grado

del 6º al 8º
grado

del 9º al 12º
grado

29%

De los estudiantes hablan un
idioma diferente al inglés en sus
hogares

17%

De los estudiantes reciben
los servicios de educación
especial

574

Estudiantes de 12º grado tienen un
promedio académico acumulativo de 4.0
(Enero de 2020)

2.395

Estudiantes forman parte del programa Talentosos y Dotados.

2.564

Estudiantes del 12º grado participan en
actividades deportivas.
(Enero de 2020)

2.632

Estudiantes inscritos en el programa
de música.
(Enero de 2020)

Índice de deserción escolar del distrito
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Enero de 2021

40.438 Estudiantes

Distrito escolar más
grande en Oregon.

665

Prescolar

17.071

del kínder al 5º grado

Programas
adicionales
Programa de transición a la comunidad
Brinda a los estudiantes con necesidades especiales
oportunidades de exploración de carreras.
Centro de Educación de Carreras Técnicas
Brinda a los estudiantes de los grados
11 y 12 de la preparatoria con
capacitación práctica en la industria

75%
16%
2%
1%

Programa de educación migrante
Brinda a los estudiantes migrantes oportunidades
de educación durante todo el año para ayudar
los estudiantes a mantenerse encaminados
a graduarse

Hispano
Asiático

Promedio de alimentos escolares servidos
diariamente durante los cierres producto
del coronavirus en 2020

119

Consejeros y psicólogos que apoyan las
escuelas de SKPS

74%

es el promedio de experiencia de
nuestros profesores.

2.549
Personal
docente

2.632

Personal de
apoyo

Escuelas Primarias
Escuelas Intermedias
Escuelas Preparatorias
Escuelas por contratos

11.774

12 Años

Educación Indígena
Brinda apoyo académico y cultural a nuestros
estudiantes nativo americanos y de Alaska

Centro de intervención conductual
Brinda a los estudiantes con las mayores
necesidades socioemocionales y de
comportamiento con los apoyos necesarios

42
11
8
4

Blanco

Nativo americano
1% Afroamericano
Menos del 1% Isleño del pacífico
5% Otros

Centro Early Childhood
Brinda a nuestros estudiantes más jóvenes
habilidades de aprendizaje fundamentales

Programas de alfabetización
familiar y padres adolescentes
Brinda apoyo a los padres adolescentes
a completar su educación

12.913

del 9º al 12º grado

Datos demográficos del
personal escolar

Educación guiada y digital EDGE
es un programa sólido de aprendizaje en línea
para estudiantes del kínder al grado12 que brinda
oportunidades de aprendizaje rigurosas, completas y
de alta calidad.

S.T.E.P./McKinney-Vento
Brinda servicios a estudiantes de transición y
estudiantes sin hogar permanente

9.789

del 6º al 8º grado

65 Escuelas

del personal docente posee un
título superior.

113

Directores y
subdirectores

66

Supervisores
del distrito

Programa de los fondos del bono 2018
USD 619.7 M

Paquete “base” de fondos del
bonoaprobado por los votantes
el15 de mayo de 2018

+

primas de mercado
asignadas, ganancias,
subvenciones y
reembolsos *

=

USD 701 M

Paquete “Base” más el nuevo
paquete de bonos totales

* Financia proyectos adicionales y un amplio alcance en apoyo de ajustes de límites y necesidades escolares específicas

El propósito de los fondos del bono del 2018 es de:
•
•
•
•

Ampliar la educación técnica (vocacional) y profesional, y la educación científica
Aliviar la superpoblación estudiantil y prepararse para la matriculación estudiantil futura
Mejorar la seguridad y la proteción, incluso la seguridad antisísmica
Proteger la inversión de la comunidad en las instalaciones del distrito escolar
Trece escuelas se completaron sustancialmente en 2020
Dieciséis escuelas comenzaron la construcción en 2020
Diecisiete escuelas comenzarán a construirse en 2021

Inscripción de estudiantes, empleados, datos de la escuela a octubre de 2020. Empleado FTE basado en todos los fondos.
Tenga en cuenta que parte de esta información cambia a diario.
Todos los demás números se basan en datos del año escolar 2019-20 a menos que se indique lo contrario. By The Numbers es una producción de Community Relations and Communications.
Escuelas Públicas de Salem-Keizer, Distrito Escolar 24J de Oregon | 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 | www.salemkeizer.org
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