
Tigard High School (ID: 1146)

Validation Notes for the Report Card (RC) At-A-Glance Report

**For detailed information on changes to this report during the validation window, please see the "Validation Notes for the latest Report Card Accountability Details 
and At-A-Glance Report" document under the Report Card Instructions.

This is an updated preview of the school and district At-A-Glance Reports. Please do not duplicate or distribute.

There are three report types available in English: Elementary/Middle, High School, and District.

What's new this year?
Required Vaccinations data will be replaced with Mobile Student rates on the District At-A-Glance Reports. Required Vaccinations data are still included on all school 
At-A-Glance Reports.

Science achievement data are removed from the Elementary/Middle At-A-Glance Reports due to the transition to a new Science Assessment in 2018-19 for which 
results will not be available until after the public release of the At-A-Glance Reports. ODE anticipates returning Science to the Elementary/Middle School At-A-Glance 
Reports in 2019-20.
ODE will include College Going rates on the high school reports.

Non-Binary students are added to the list of student group disaggregations (a total of 15 student groups are now available).
Individual Student Progress data are added for the Ever English Learner, Migrant, Talented and Gifted, Female, Male, and Non-Binary student groups on the 
Elementary/Middle and District At-A-Glance Reports.
On-Time Graduation rates are not available for the Ever English Learner student group on the High School At-A-Glance Report this year. ODE anticipates returning 
this data element to the High School At-A-Glance Report in 2019-20.

ODE will include Experienced Teacher percentages on all reports. Staff counts (rounded FTE) for Psychologists have been added new to the District At-A-Glance 
Reports. Staff FTE counts for Librarians are changed to only include Licensed Librarians, appearing on the District At-A-Glance Reports. ODE changed "New 
Principal in the last 3 years" to "Same Principal in the last 3 years" on the Elementary/Middle and High School At-A-Glance Reports.

ODE updated the suppression language from " * Not enough students " to " * < 10 students or data unavailable " in order to better communicate the total number of 
students whose data are being protected.
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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

1,767
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 8%
Maestros 3%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 2%
Maestros 2%

Hispano/Latino

Estudiantes 23%
Maestros 3%

Multirracial

Estudiantes 6%
Maestros 2%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 58%
Maestros 91%

Estudiantes 
del Inglés

26%
Idiomas 

Hablados

41

Estudiantes 
con 

Discapacidades

10%
Vacunas 

Requeridas

97%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

29%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Ambiente Escolar

TAMAÑO DE LA CLASE
Mediana de las clases en las materias 
básicas.

25

Disminución del 
año anterior

2

Promedio de 
Oregon

25

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

65%

Disminución del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

80%

Progreso Académico

EN CAMINO A GRADUARSE
Los estudiantes que obtienen una cuarta 
parte de los créditos de graduación en su 9o 
año de grado.

93%

Aumento del 
año anterior

2%

Promedio de 
Oregon

85%

Éxito Académico

GRADUACIÓN A TIEMPO
Estudiantes que obtienen un diploma en cuatro años. 
Esta generación incluye estudiantes que cursaron el 
noveno grado por primera vez en el 2014-15.

89%

Aumento del 
año anterior

4%

Promedio de 
Oregon

79%

TERMINACIÓN EN CINCO AÑOS
Estudiantes que obtienen un diploma o GED 
en cinco años.

92%

Sin cambios desde 
el año anterior

Promedio de 
Oregon

85%

IRÁN A LA UNIVERSIDAD
Estudiantes que se inscriben en una universidad de dos o 
cuatro años dentro de un año después de terminar la 
preparatoria, según dato de National Student 
Clearinghouse.

75%

Disminución del 
año anterior

1%

Promedio de 
Oregon

62%

Metas de la Escuela
En Tigard High, construimos relaciones, involucramos a los 
estudiantes y creamos una comunidad equitativa para fomentar 
estudiantes diversos y de por vida. Nuestro enfoque es aumentar 
las oportunidades para que TODOS los estudiantes demuestren 
aprendizaje a través de prácticas culturalmente receptivas y 
estrategias AVID que incluyen la discusión y colaboración de los 
estudiantes. Cerraremos la brecha de oportunidades a través de 
actividades de construcción de relaciones en los salones de clase 
y proporcionando mentores para los estudiantes. Nuestro Plan de 
Mejora Continua (CIP) completo está en nuestro sitio web.

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
TTSD continuamente evalúa y responde a las necesidades de 
nuestro mundo en constante cambio. Con un compromiso 
inquebrantable con la seguridad y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal, mantendremos un ambiente de 
aprendizaje seguro, respetuoso y riguroso. Nuestro objetivo es 
que todos los estudiantes asistan a la escuela donde se sienten 
física y emocionalmente seguros y respetados. Nos guían las 
políticas del distrito que exigen no permitir la discriminación ni el 
acoso a nuestros estudiantes, familias o empleados por motivos 
de raza, origen étnico, religión, origen nacional y otras clases 
protegidas.

Sitio Web de la Escuela: ths.ttsdschools.org Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

ths.ttsdschools.org
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

92
Maestros

15
Asistentes 
educativos

6
Consejeros

Promedio de 
movimiento de 

maestros

13%

% de los Maestros 
con Licencia y más de 
3 años de experiencia

90%

Mismo director/a en 
los últimos 3 años

Sí

Resultados

ASISTENTES 
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska 40%
Asiáticos 82%

Negro/Afroamericano 64%
Hispano/Latino 50%

Multirracial 68%
Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico 38%

Blanco 69%
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido 56%

Estudiantes del Inglés 56%
Estudiantes con Discapacidades 47%

Migrante <10 estudiantes o dato no disponible

Talentoso y Superdotado 78%
Femenino 61%
Masculino 68%

Género no conforme <10 estudiantes o dato no disponible

EN CAMINO A 
GRADUARSE
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

88%

88%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

84%

90%

73%
<10 estudiantes o dato no disponible

>95%

>95%

91%

Iniciando en el 2019-20

GRADUACIÓN A 
TIEMPO

100%

92%

75%

85%

96%

67%

92%

82%

Datos no disponibles

79%

67%

96%

91%

88%

Iniciando en el 2019-20

Acerca de Nuestra Escuela

CLASES AVANZADAS
· Programa de Bachillerato Internacional

· Cursos que Otorgan Créditos 
Universitarios

· Asociación con Portland Community 
College

EDUCACIÓN TÉCNICA Y 
PROFESIONAL
· Tecnologías de Comunicación Audiovisual

· Educación de Primaria y Enseñanza

· Tecnología de Ingeniería de Computadora

· Tecnología de Mecánica Automotriz

· Mercadotecnia/Gestión de Mercadotecnia

· Tecnología de Computadora

· Contabilidad y Finanzas

· Tecnología de Construcción

ACTIVIDADES 
EXTRACURRICULARES
· 17 Deportes Interescolares

· 30 Clubes Académicos y de Servicio con 
un Equipo de Expresión Premiado

· Robótica, Sociedad Nacional de Honores 
y Artes Escénicas

· Tutoría después de la escuela también 
ocurre cuatro días a la semana

PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES Y LA COMUNIDAD
TTSD crea un enfoque colaborativo para el 
éxito de los estudiantes mediante la 
construcción de relaciones culturalmente 
receptivas y un compromiso significativo de 
TODAS las familias. Los recursos 
diseñados para satisfacer las necesidades 
individuales de cada familia, como las 
páginas web de los maestros, ParentVue, 
boletines y conferencias, son formas en 
que nos comunicamos con las familias 
sobre el crecimiento y el rendimiento de 
sus alumnos. Damos la bienvenida a 
padres voluntarios a nuestros salones de 
clase  y a la escuela. El rico ambiente 
educativo que brindamos depende de la 
participación y orientación del apoyo 
familiar y el apoyo comunitario.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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