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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

793
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 6%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 23%
Maestros 7%

Multirracial

Estudiantes 8%
Maestros 2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 1%
Maestros 2%

Blanco

Estudiantes 60%
Maestros 89%

Estudiantes 
del Inglés

24%
Idiomas 

Hablados

21

Estudiantes 
con 

Discapacidades

12%
Vacunas 

Requeridas

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

37%

*No hay suficientes estudiantes

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana del tamaño de las clases.

26

Aumento del 
año anterior

1

Promedio de 
Oregon

25

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

84%

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del 
lenguaje inglés y matemáticas.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

59%

Disminución del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

56%

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

48%

Disminución del 
año anterior

6%

Promedio de 
Oregon

41%

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas 
estatales a nivel escolar.

73%

Disminución del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

61%

Metas del Estado
Oregon está trabajando en asociación con distritos 
escolares y comunidades locales para garantizar que el 
90% de los estudiantes se gradúen de la escuela 
secundaria en cuatro años para el año 2025. Para avanzar 
hacia esta meta, el estado priorizará los esfuerzos para 
mejorar la asistencia e invertir en la implementación de 
prácticas culturalmente receptivas , y promover la mejora 
continua para cerrar las brechas de oportunidades, logros 
y creencias para estudiantes históricamente marginados.

Sitio Web de la Escuela: fowler.ttsdschools.org Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Metas de la Escuela
La misión de Fowler es desarrollar estudiantes bien-equilibrados 
que asuman la responsabilidad de su educación y que estén 
preparados académicamente para la preparatoria. Creemos que 
construir relaciones positivas con nuestros estudiantes es la 
base de su éxito académico. Para mejorar el rendimiento 
estudiantil en matemáticas y lectura, los maestros regularmente 
examinan el progreso del estudiante hacia los estándares 
estatales y hacen ajustes a los apoyos que brindan. Puede 
encontrar más información sobre los objetivos de Fowler en su 
Plan de Mejora Continua (CIP) ubicado en nuestro sitio web.

Ambiente Seguro y Acogedor
Nuestro compromiso es mantener un ambiente de aprendizaje 
seguro, respetuoso y riguroso para cada estudiante, todos los 
días. Todos los estudiantes de Tigard-Tualatin asistirán a la 
escuela donde se sentirán física y emocionalmente seguros y 
respetados. Nuestras políticas ordenan no permitir la 
discriminación o el acoso de nuestros estudiantes, familias o 
empleados por motivo de raza, etnia, religión, origen nacional y 
otras clases protegidas. Nuestros maestros tienen altas 
expectativas para cada estudiante y mantienen ambientes de 
clase que apoyan a cada alumno para alcanzar esas altas 
expectativas.

fowler.ttsdschools.org
www.oregon.gov/ode
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Nuestro Personal

40
Maestros

10
Asistentes 
educativos

2
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

13%

Experiencia de 
los Maestros

Iniciando en el 
2018-19

Nuevo director en 
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos 91%
Negro/Afroamericano 73%

Hispano/Latino 78%
Multirracial 84%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes

Blanco 86%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 73%

Estudiantes del Inglés 81%
Estudiantes con Discapacidades 75%

Migrante No hay suficientes estudiantes

Talentoso y Superdotado 88%
Femenino 86%
Masculino 82%

ARTES DE LENGUAJE 
DEL INGLÉS
No hay suficientes estudiantes

74%

53%

35%

61%

No hay suficientes estudiantes

68%

34%

32%

13%

No hay suficientes estudiantes

>95%

68%

52%

MATEMÁTICAS
No hay suficientes estudiantes

63%

20%

24%

61%

No hay suficientes estudiantes

56%

21%

18%

<5%

No hay suficientes estudiantes

94%

48%

47%

Sitio Web de la Escuela: fowler.ttsdschools.org Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN, 
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Estamos comprometidos con un ambiente 
escolar libre de novatadas, acoso, 
intimidación, racismo, acoso cibernético, 
amenazas o cualquier amenaza a la 
seguridad personal o discriminación racial/de 
origen nacional. Este compromiso es un 
mandato de la política de la junta y reforzado 
por nuestro manual para estudiantes. Los 
estudiantes de TTSD tienen la 
responsabilidad de respetar los derechos de 
los demás, buscar ayuda cuando saben 
acerca de un acto ilícito y resolver disputas 
pacíficamente. Enseñamos lecciones contra 
el acoso escolar y proporcionamos apoyos 
adicionales de comportamiento cuando es 
necesario. El comportamiento del estudiante 
que infrinja nuestras políticas estará sujeto a 
medidas disciplinarias.

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
· 30% de los estudiantes participan en 
actividades extracurriculares, que incluyen:
    · Cross Country, Fútbol, Baloncesto, 
Tenis, Lucha Libre, Correr, Danza, 
Computadora, Ajedrez, Club de Tarea, 
Servicio a la Comunidad, Banda y Arte
· Actuaciones de Música y Drama

PARTICIPACIÓN DE 
LOS PADRES
Creemos que los estudiantes aprenden mejor 
cuando los padres participan en su educación. 
A través de páginas web de los maestros, 
ParentVue, boletines informativos, 
conferencias y boletas de calificaciones, 
ayudamos a los padres a comprender lo que 
se está enseñando y las habilidades que 
están desarrollando sus estudiantes. Creamos 
oportunidades culturalmente apropiadas para 
involucrar a TODAS las familias en la 
educación de sus estudiantes. Damos la 
bienvenida a los padres voluntarios a nuestros 
salones de clases, como miembros de los 
comités de la escuela y del distrito y como 
partidarios de nuestros diversos programas de 
bellas artes, actividades y deportes. El 
entorno educativo enriquecedor que 
brindamos depende del apoyo y la orientación 
de los padres.

PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD
Tigard-Tualatin tiene un largo historial de 
dar la bienvenida a voluntarios de la 
comunidad e involucrar a negocios locales, 
clubes de servicio y grupos religiosos 
dentro de nuestras escuelas. Estamos 
agradecidos por el apoyo que recibimos de: 
voluntarios de la tercera edad que sirven 
como tutores, amigos durante el  almuerzo 
y mentores; empresas locales que ofrecen 
experiencias de trabajo y mentorías como 
parte de los programas de preparación para 
la universidad y la carrera profesional; 
clubes de servicio que ofrecen becas, 
diccionarios y subvenciones para proyectos 
especiales; y miembros de la comunidad 
religiosos que apoyan a los estudiantes 
necesitados con útiles escolares, comida, 
ropa y otros recursos cruciales.

fowler.ttsdschools.org
www.oregon.gov/ode
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