Cifras generales del distrito escolar

Escuelas Públicas de Salem-Keizer: NUESTROS ESTUDIANTES
Nuestra visión: Todos los estudiantes se gradúan preparados para una vida exitosa.
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Programas
adicionales
Programa de Transición a la Comunidad
Proporciona oportunidades de exploración
de carreras profesionales a los estudiantes
con necesidades especiales.
Centro de Educación Profesional y Técnica
Proporciona a los estudiantes del 11° y 12°
grado capacitación práctica en la industria.
Educación Digital Guiada y Mejorada
EDGE es un programa sólido de aprendizaje
en línea para estudiantes K al 12° grado que
ofrece oportunidades de aprendizaje de alta
calidad, rigurosas y completas.
Centro de Educación Temprana
Facilita las habilidades básicas de aprendizaje
a nuestros estudiantes más pequeños.
Programa Educativo de los Nativos Americanos
Ofrece apoyo académico y cultural a
nuestros estudiantes de origen nativo
americano y nativo de Alaska.
S.T.E.P./McKinney-Vento
Proporciona servicios a los estudiantes en
situación de desamparo y carentes de vivienda.
Programas de Alfabetización para las Familias
y Padres Adolescentes
Facilita apoyo a los padres de estudiantes
adolescentes para que culminen sus estudios.
Centro de Intervención Conductual
Brinda los apoyos necesarios a los estudiantes
con más necesidades socioemocionales
y conductuales.
Programa de Educación Migrante
Ofrece a los estudiantes migrantes
oportunidades educativas a lo largo del
año escolar para ayudarles a seguir en el
camino hacia la graduación.
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Programa del bono del 2018
primas de mercado
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+
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del bono.

*Financia proyectos adicionales y de mayor alcance en apoyo a los ajustes de las delimitaciones escolares y las necesidades específicas de las escuelas.

El programa del bono de 2018 se compromete a:
• Ampliar la educación profesional y técnica (vocacional) y la enseñanza científica
• Mitigar la sobrepoblación estudiantil y prepararse para el future crecimiento de la matrícula
• Incrementar la seguridad y la protección, incluida la seguridad sísmica
• Preservar las inversiones de la comunidad en las instalaciones existentes del distrito escolar
En 54 de los 60 planteles escolares se ha completado el trabajo de diseño,
está en construcción o se ha concluido.

Los datos sobre la matricula estudiantil, de los empleados y los informativos sobre las escuelas se obtuvieron en base a los datos obtenidos en octubre de 2021. Los empleos de tiempo
completo dependen del fondo general. Por favor, tome en cuenta que algunos de estos datos cambian diariamente. El resto de las cifras se basan en los datos del año escolar 202021, a menos que se indique lo contrario. El comunicado de las cifras generales del distrito escolar es producido por el Departamento de Relaciones Comunitarias y Comunicación.
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