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La tasa de graduación de Salem-Keizer en 2017-18 registró un alza de tres puntos porcentuales
Con el 76.56 por ciento, se incrementó a 188 el número de estudiantes graduados del año escolar previo

SALEM, Oregón. – En las escuelas Públicas de Salem-Keizer más estudiantes que nunca acuden al salón de
actos para recibir su diploma de graduación de la escuela preparatoria. De acuerdo con los resultados
revelados el día de hoy por el Departamento de Educación del Estado de Oregón, la tasa de graduación de
Salem-Keizer registró un alza de más de tres puntos porcentuales y la tasa de deserción escolar bajó .24 de un
punto porcentual a 3.30. Esto, aunado a los 133 estudiantes que obtuvieron el Diploma General de Educación
(GED, por sus siglas en inglés), mediante programas alternativos, 2,579 estudiantes terminaron el programa
educativo a nivel preparatoria en el 2018.
La tasa actual de graduación del distrito de 76.56 por ciento, es aproximadamente tres puntos porcentuales
más alta que la tasa de graduación del año anterior de 73.36 por ciento, la cual es muy próxima al promedio
estatal del 78.7 por ciento. La tasa de graduación se basa en un grupo generacional de cuatro años de
estudiantes que ingresaron al noveno grado en el año académico 2014-15. El reporte con respecto a la tasa de
deserción escolar se basa en los estudiantes matriculados en los grados 9° al 12° del ciclo escolar 2017-18.
Las ganancias más notables fueron en la Escuela Preparatoria North Salem donde la tasa de graduación
aumentó alrededor de 10 puntos porcentuales en un año. “Nuestro personal docente trabajó incansablemente
para que los estudiantes persistieran en su compromiso con el aprendizaje y motivados para lograr graduarse”,
expresó la directora Sara Leroy. En general, un 76.8 por ciento de la generación del 2018 de estudiantes de la
Escuela Preparatoria North Salem se graduó.
A su vez, la Escuela Preparatoria McKay High observó un incremento en sus tasas de graduación.
“Aproximadamente ocho de cada diez estudiantes se graduaron a tiempo en McKay en el 2018”, expresó el
director Rob Schoepper. “Esto representa un compromiso importante por parte de nuestros estudiantes, y de
la misma forma, habla sobre el esfuerzo y dedicación que muchos padres, educadores y miembros de la
comunidad realizaron para brindarles a nuestros estudiantes lo necesario para alcanzar el éxito”.
Sin embargo, los éxitos no se limitaron a las Escuelas Preparatorias North Salem y McKay; todas las escuelas
preparatorias del distrito escolar celebraron los resultados. En la Escuela Preparatoria Sprague, la tasa de
graduación del 90.7 por ciento, sitúa por primera vez a Sprague por encima del 90 por ciento de la tasa de
graduación y marca el tercer año consecutivo de que los porcentajes en las tasas de graduación han ascendido
para los Olimpians.

“Hemos intensificado nuestro enfoque en el crecimiento” expresó el director de Escuelas Preparatorias Larry
Ramírez. “¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes que vienen hacia nosotros desde increíblemente diversas
procedencias y experiencias para alcanzar más objetivos cada año?”
El Distrito Escolar de Salem-Keizer es uno de los que cuenta con mayor diversidad dentro del estado, en el
cual se hablan 81 idiomas diferentes. La tasa de graduación de los isleños nativos del pacífico hawaianos
aumentó aproximadamente con15 puntos porcentuales a partir del 2017. El cuarenta por ciento de los
estudiantes del Distrito Escolar de Salem Keizer se identifican como latinos o hispanos y la tasa de graduación
de dichos estudiantes aumentó aproximadamente cuatro puntos porcentuales en comparación con la del año
anterior.
En los programas no tradicionales del distrito, el éxito representa más que la tasa de graduación. En la Escuela
Preparatoria Early College la tasa de graduación del 97.73 por ciento relata la historia de 43 estudiantes que
recibieron ofertas educativas únicas y créditos universitarios en asociación con el Colegio Comunitario
Chemeketa. En el Programa para Padres Adolescentes, el 52 por ciento de la clase de 2018 se graduó, pero
gracias a los apoyos adicionales, dichos estudiantes disponen de alternativas adicionales para graduarse. En la
Escuela Preparatoria Roberts, 33 estudiantes obtuvieron sus diplomas de preparatoria, sin embargo, otros 109
estudiantes obtuvieron su GED, lo que significa que aproximadamente la mitad de los estudiantes con
necesidades complejas del distrito han logrado graduarse. A partir de que se informaron las tasas porcentuales
iniciales de graduación, los administradores escolares confirmaron nueve estudiantes adicionales graduados, lo
que eleva el índice de graduación de las escuelas a un XX por ciento.
De los 42,000 estudiantes del distrito,16 por ciento recibe los servicios de educación especial. “Continuamos
enfocándonos en crear oportunidades educativas sólidas para todos nuestros estudiantes, particularmente a
aquellos estudiantes que puedan necesitar apoyos exclusivos” dijo el director de la Escuela Preparatoria
McNary Erik Jespersen. “En nuestra escuela, estamos muy orgullosos de la continua trayectoria ascendente de
nuestros programas de educación especial. La tasa de graduación de estudiantes con necesidades de educación
especial correspondiente al grupo generacional del 2016 en la Escuela Preparatoria McNary, fue del 57.5 por
ciento. En el 2017, fue del 65 por ciento. En el 2018, fue del 76.74 por ciento. Esto representa un salto de
19.24 puntos porcentuales en los últimos tres años y 12 puntos porcentuales por encima del promedio
estatal”
“Decir que estamos increíblemente orgullosos, sería una subestimación,” dijo la Superintendente Christy
Perry. “Desde la primaria y hasta la preparatoria, contamos con miles de educadores quienes se han dedicado
a ayudar a nuestros estudiantes a lograr una cosa: graduarse de la escuela preparados para una vida exitosa.
¿Nos sentimos satisfechos con los resultados actuales? Absolutamente no. Pero estos resultados nos
fortalecen porque sabemos que el trabajo que estamos realizando está funcionando verdaderamente”

El Programa del distrito de Formación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés), también jugó un
papel muy importante en la ayuda al éxito de los estudiantes en la escuela preparatoria. Más del 89 por ciento
de los estudiantes que participaron en el CTE y cerca del 94 por ciento de los estudiantes que completaron el
programa CTE, se graduaron. Con la aprobación de los fondos de bono del 2018, los espacios del CTE en
todas las escuelas preparatorias que lo imparten, así como la Escuela Preparatoria Roberts serán ampliados
para proveer más cursos educativos.
Datos breves de la clase del 2018:







Los estudiantes obtuvieron $23,787,004 en becas estudiantiles
2,350 diplomas
Un adulto se graduó con diploma de la escuela preparatoria
120 diplomas GED (y adicionalmente 15 estudiantes de otras clases también obtuvieron diplomas GED en el
transcurso del año)
15 certificados alternativos
187 inscripciones continuas

Factores adicionales de orgullo en todas las escuelas:
McKay – 77.49%:


Incrementó la tasa de graduación por más de 4 puntos porcentuales desde el año pasado

McNary – 86.35%:



Localizó a 10 estudiantes que fueron transferidos fuera del estado, pero se incluyeron en el grupo generacional
correspondiente, lo que en realidad elevaría la tasa de graduación al 88.24 por ciento
La tasa de graduación de estudios secundarios en un período de cinco años se incrementó de 89.44 por ciento a
91.45 por ciento

North Salem – 76.8%:


La tasa de deserción escolar se redujo a más de la mitad

South Salem – 82.13%:




40 estudiantes en la clase del 2018 se graduaron con el sello de alfabetización bilingüe
La tasa de graduación de los estudiantes con desventajas económicas mejoró cerca de 4 puntos porcentuales
La tasa de graduación de estudios secundarios en un período de cinco años se incrementó en 3 puntos
porcentuales



Los datos de los estudiantes del noveno grado que estuvieron en vías para la graduación de la preparatoria
incrementaron en 3 puntos porcentuales

Sprague – 90.77%:




La tasa de graduación de la población de razas o etnias marginadas se incrementó en 8 puntos porcentuales
La tasa de graduación de los estudiantes que reciben educación especial se incrementó en 4.5 puntos
porcentuales
Reportó la menor tasa de deserción escolar en comparación a las otras 5 escuelas preparatorias de SKPS

West Salem – 91.54%:





Con un 91.54 por ciento, representó la tasa de graduación más alta de todas las escuelas preparatorias en el
distrito escolar e incrementó en 4.5 puntos porcentuales desde el 2017
Con un .66 por ciento, la tasa de deserción escolar se ha mantenido consistentemente por debajo del 1 por
ciento en los últimos cinco años
La tasa de graduación de los estudiantes económicamente en desventaja del 85.63 por ciento, es la más alta en
comparación con los últimos cinco años
La tasa de graduación para los estudiantes con discapacidades se ha incrementado 10 puntos porcentuales en los
pasados cinco años

Para enterarse más acerca del reporte completo sobre las estadísticas en las tasas de graduación del
Departamento de Educación de Oregón, ingrese aquí.

##
Dirigido por la Superintendente Christy Perry, el Distrito Escolar de Salem-Keizer 24J es el segundo distrito
escolar más grande del estado de Oregón. Aproximadamente 5,000 empleados prestan sus servicios a más de
42,000 estudiantes en 65 escuelas en las ciudades de Salem y Keizer.

