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Central Linn SD 552 

PO 8ox200 2016-2017 CENTRAL LINN 
Brownsville, OR 97348-0000 

lnforme de Educaci6n Especial SCHOOL DISTRICT 

Abrtl de2018 
Estinados padres, families y mlembros de la comunidad, 

El Departamento de Educaci6n de Oregon est� orgulloso de em�ir el XII informe anual de educacl6n especial. Las metas 
e indicadores reportados corresponden a la informaci6n en el Plan de Desempe�o Estatal (SPP, per sus siglas en ingles) 
para la educacf6n especial, requerido por el Departamento de Educaci6n de Estados Unidos. 

A medida que los dlstritos y las escuelas de Oregon contin0an enfrentando muches retos, loa educadores slguen 
comprornetidos con la educaci6n de alta calldad para las estudiantes de Oregon. Este informe no pretende comentarle 
todo acerca de su distmo, pero le ofrece un punto de partlda para hablar sobre donde podria mejorar y para celebrar las 
6xitos en la educad6n para todos las nfflos de Oregon. 

Atentamente, "2'::::--2-==:::-:,, 

25.0% 
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t>,lt �I -$�-.inf_.. .. ,..,.� Adjunto de fn&trucci6n POblica 

Entomo man011 restrlctlvo 

78,0% Estudiantes incluidos en una clase 
omayor 79.6% 1reg�ar el 80% o mh del dla. o mayor 

82.0% Esllldiantea incluidos en una clase 1.r,;r;,:♦. omayor 7.1%regular menos del 40% del d(a. I 0 �·!!r 

lndlca de abandono an las eacualas Estudiantes atendidos en escuelas 
preparatortae 2015-21118 p0blicas o prtvadaa, 

residenciasnntemados, o en sus 2.0% I a�!�rEsludiantes con IEPs que hogares u hosp�les abandonan las esludios 

Educacl6n especial PIRO para la aleglbllldad 
§300.39(a) La educaciOn especial es una ensenanza 

Estudlantes con el consentimiento especialmenle diseflada, sin costo alguno para las 
de los padres para determiner padres, para satisfacer las necesidacles individuales 
qui6nes fueron evaluados y 100.0% 100.0% de un nino con una discapacidad. 
determinacl6n de la elegibllldad 
dentro de las 60 dlas escolares LRE = EntornoMenos Restrldlvo 

20 U.S.C. 1412(a)(5) y §300.114(2)(i)&(iQ En lo 
poslble, se educada a las ninos con discapacldades, 

IEP m Programs de Educacl6n lndividuallzada 
Una declaraci<>n escrtta para un nine con una incluyendo ninos en escue!as publicas a privadas a en discapacidad, que ha sido preparada, ntvisada y otros estableclmientos de atenciOn, junta con las niilos sui,ervisada por un eauico de IEP. que no son di&CSJ)acitados; y solament& ae 
Notas dal Departamanto de Educaci6n proporcionan clases especiales, ensenanza individual 

a se retira a las nlnos con discapacidades del entomo -- No hay dalo6 disponibles. educacional regular educaci6n en clases regulares, 
• No se presenta la infc:mnaci<>n debldo a que se debe con el use de medias y seNicios suplementarlos no se 

mantener la confidencialidad de por lo menos 6 puede llevar a cabo satlafactoriamente. 
estudlantes. 

Para obtener mas inf0flnacl6n, comunlquese con la escuela a distrito local. 



Padres que lnformaron que laa 
escuelas facilitaron la participacl6n de 
los padn,s como medio para mejorar 
fos servicios y resultados6 
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1 77.T.l� 

INFORMACION DEL DISTRITO 

Logro Acad6mlco 
Porc1tnlaje do estudlantas que cumplen con los 

esl6ndares 
lu •igu.lentes gr'rleas mualtrln el poR:lntaje da utudlantas 
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lllllmo 111\o ellCXllar. En el allo NColar 2018-2017, la evalu
de matamAUcas inctuy6 un■ cvaluad6n de oonocimiantol y 
habilidado• pan, Cllcla aotudlanta on los gradoo 3.- y 11. la 
evaluac;l6n de ing16s induy6 una evaluad6n de lectura y 
11a--. para cado ••- de loo g- U y 11, 

E11\daneu del ctl1'1tto con IEPs que tilTlpNeron o 1XCDdleron 
■ let ubind1rM del mval di gr.11da 

118Capa,afflJdllllt8ldot-de()roglnconlEPI quo 
■ c:urrplan:w'I o ncedlaron loa: e&t.6nd.,... 1h11 nlYal di ,,,,iJo4 

E,ludantu del di!!ltril.O 001'1 IEP1 que CUl'lpliercn O t«Cec1111ron 
Im el�lfe& a1Wffla11� 2 
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� PertidpadOl'I de fos. '"'1rltol segCln ti IOner,:, da estudiertu 
VLJ' mnunlEP.3 

lngl6s
de primarta 

72.0% 

lnglill
de secundarfa 

88.9% 

28.0%
lngleli

depre� r 28.0% 
. 

25.0% 
25.0%

Malemliticu
deprimaria 25.«)% 

72.0% 

25.«)%Matemitlcas __
·de secundaria 25.�C�)@4 85.2% 

25.0%
Motemiticu

de prap1rabia r 25.0'4 

Para obl9ntf mu lnfomw:.ldn. p0no1se en conCldO c:cn N 0t,p1rtamen1o <» Educacfm c» � 0ftcina Ito StiMdol ER.dries., en ti 503,.847.ao:) 

Rffultados deapu6o de la escuela 
MCundar1a
JCMlll8s que ya no asfsten a la 
escuela secundaria, tenian un Plan di! 
Educact6n lndlvldualizado (IEP) 
cuando aalieron de la escuela y, al 
afto slguente de termlnar la 
-�nsel\an� secundarJaJ

Se mabicularon en cursos 
unlwrsilarlos 
Se matricularon en co.no& 
unillersllart0& u obtuvloron un empleo 
por medias competillvos 
Se mabicularon en cursos 
unlllersilarios o en algun programa de 
educacion o capacftaci6n posterior a 
la secundarla, u obtuvieron un empleo 
por medlos compellti1101 o de otra 
fonn_a 

30.0% 

55.5% 

72.0% 

Su1pen116n I Expulsl6n 
2015-2016 

Dl&lrito idenllficado con una 
discrepancta lmportenle en el lndlce I No Note

1 

de suspensl6n / expulsl6n de mas de 
.!!las 

Dialrito en el quo se ldenliflco una 
slgnificatlva discrepancla en laa 
taaas de auspensl0n/expulsl6n por 
mt& de dlez dias seg0/1 la raza o 
otnlcldad da loa alumnos, donde las 
politicas, procadlmlentos o pr,cticas 
contribuyen a generar dlcha No -discrepancla aignilicallva y donde no 
se cumplen lo• raqulsltos 
reiaclonados con la elaboraci6n a 
implernentacl6n de los Planes de 
Educaci6n lndMduanzados (IEP), el 
uso de lntervenctones y apoyos 
conductualea po&ltlvoa, nl 
salvaguardlas en los procedlmlentos. 

IEP = Programa de Edu,:acl6n lndividualwida 
Una dectaraci6n escrila para un nillo con una 
diacapacidad, que ha sido preparada, revlsada y 

,llllsada por un equlpo de IEP. 

[ Notas del Deput:arntnlo de Educaci6n 
- No hay datoa disponibles. 

I• No se pn,senta la informaci6n debido a que se 
debe mantener la confidencialldad de por lo monos 
6 estudiantes. 

INA Muy pocas carrficaciones de los edmenes o 
estudiantes para determiner la calificaci6n. 

Oistrito idantiflcado con una 
representaci6n desproporcionada de 
grupos raclales y �tnlcos en la 
educacl6n especial y sarvicios 
asoclados como restAtado de una 
ldentitlcaci6n inapropl8da 

Oisbito identificado con una 
n,presentacl6n desproporcionada de 
grupos raciales y l'.llnicos en 
call!gor1as de incapacidades 
especlficas como resullado de una 
ldenlificaci6n inaproplada 

No I No 

No I No 

Resullados da la Encuesta para 
PadNI& 

Tranalci6n NCundar1a 

Jovenes de 16 allos o mas que ten Ian 
un Plan de Educact6n lndivlduallzado 
que inclula lo sigulente: metas 
cuantl!lcablea apropiadas para despu�sl 
de salir de fa escuela seCl.Wldaria, que 
se actualizan cada all<> y se basan en 
una evaluacl6n de la transicl6n 
apropiada a la edad; aervicios de 
lransicitln, includos cinos educatiVos, 
que razonablemente permltin!.n a los 
alumnos alcanzar las metes fijadas 
para despues de la ensenanza 
lll!Cl.fldaria; y metas aooales 
retacionadas con las necesldadea de 
servicios de translci6n de los 
estudiantM. El distrito present6 
pruebas de que se invlth al esludlante 
la reuni6n del equipo IEP en la que se 
analizaron los sen.iclos de tranalci6n, a 
la que tambk\n se invtt6 a oo 
repreeentante de alguna de las 
agencias participantes, si resutaba 
apropiado y despul!s de haber obtenidol
el conaenlimiento de los padres del 
alumno, o del propio alumna, si ya 
habla alcanzado la mavoria de edad. 

100.0% 

Notas del Departamento de Educacl6n 
t Los datos moslrados muestran la particlpaci6n en la Evaluaci6n Smarter Balanced de Oregon, con o sin una o mils 

adaptaciones aprobadas. 
2 Los resultados de la evaluaci6n estatal altemaliva, medidos en comparaci6n con los estandares de logros 

altemativoe 0a evaluaci6n extendida de Oregon) no son comparables con los reslltados de la evaluaci6n 
equllibrada mb inteligente de Oregon. 

3 Todas las evaluaciones es!M\ incluidas en el 95% del objetlvo de la participacl6n federal. Oregon no mide la 
evaluaci6n eaatal altemaliva en comparacion con las normas a niwl de grado. l

4 El objelivo estatal se bass en el lncremento del porcentaje anual de la cantidad de distritos que cumplieron con los 
criterloa. 

8 No ae realiza la encuesta a todos los padres. Un muestreo de padres concluye la Encuesta para Padres de Q,wg6n. 
7 El objetivo estatal se basa en la reducci6n del porcentaje anual de la cantidad de distrkos ldentiflcadoa con una 

diacrepancla impol1arte. Se prefiere un 'No· para el distrlto. 
13 La informaci6n que se muestra pertenece a la Encuesta para Padres del perfodo 2015-2016 de un muestreo de 

padres de su distrilo. 

Para mb lnlonnatl6n, ver los documonlo,.., of lilio www.on,gon.gov/odelochoots-cno<llslllctar,_,lcards/SpEdRoporlCar<II/Page&/dafaulluf"( 
Canllal Linn SD 652 (2105) 

www.on,gon.gov/odelochoots-cno<llslllctar,_,lcards/SpEdRoporlCar<I/Page&/dafaulluf
http:503,.847.ao

