
 

CENTRAL MEDFORD HIGH SCHOOL 
BLUF - Bottom Line Up Front 

 
 

● School Demographics
○ 80 Students-2 sophomores, 13 juniors, 

65 seniors 
○ 38 female, 42 male 
○ 1% Black/African American 
○ 45% Hispanic 
○ 9% Multiracial 
○ 43% White 
○ 23% SPED 
○ 1% TAG 

○ 4% ELL 
○ 28% MKV 
○ 9 Teachers 
○ 89% More than 3 years of experience 
○ 3 Educational Assistants 
○ 1 Office Manager, 1 Secretary 
○ 1 SPED Teacher 
○ 1 Counselor

● Strengths 
○ Staff longevity in the profession and at 

Central Medford High School, 
specifically 

○ Social-emotional support for students 
○ Creativity to meet the needs of students 
○ Multiple Roads to Graduation team 
○ Opportunities for students to earn 

credits towards graduation 
 
 

● Areas for growth 
○ Attendance 
○ Staff collaboration 
○ Family and community engagement 
○ Academic success as measured by four 

and five-year graduation rates 
○ Literacy/numeracy as measured by 

OSAS 
○ Project-Based Learning 
○ Design Thinking and Makerspace 

mentality/implementation
 

● Goals 
○ #1 All students will engage in cross-content project-based learning throughout the year with different 

options offered each hexter that align to their interests and their academic needs (name, strength, and 
need). Staff will align projects to standards across disciplines with a focus on literacy across all content 
areas. 

○ #2 Staff will utilize the Discovery model to support students social-emotional well-being and growth 
including the 6 P’s: Prompt, Prepared, Polite, Positive Mental Attitude, Participate, and Produce. 

○ #3 Staff and students at Central Medford High School will actively seek ways to engage families and the 
community as partners and audience members for our project-based learning. 

 



 

ESCUELA SECUNDARIA CENTRAL DE MEDFORD 
BLUF – Los de Abajo Alinearse Al Frente 

 
 

● Datos demográficos de la escuela
○ 80 estudiantes - 2 de segundo año, 13 de 

tercero ano, 65 de ultimo ano 
○ 38 mujeres, 42 hombres 
○ 1% Negro/Afroamericano 
○ 45% Hispano 
○ 9% Multirracial 
○ 43% Blanco 
○ 23% en Educación Especial 
○ 1% Talentoso y Superdotado 

○ 4% Aprendices del Idioma Ingles (ELL) 
○ 28% Estudiantes sin vivienda estable (MKV) 
○ 9 Maestros 
○ 89% con más de 3 años de experiencia 
○ 3 Asistentes Educativos 
○ 1 Gerente de Oficina, 1 Secretaria 
○ 1 Maestro de Educación Especial  
○ 1 Consejero

● Fortalezas 
○ La longevidad del personal en la profesión y 

en la Escuela Secundaria Central de 
Medford, específicamente 

○ Apoyo socioemocional para los estudiantes 
○ Creatividad para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes 
○ Múltiples caminos al equipo de graduación 
○ Oportunidades para que los estudiantes 

obtengan créditos para la graduación. 
 
 

● Áreas de crecimiento 
○ Asistencia 
○ Colaboración del personal 
○ Participación de la familia y la comunidad 
○ Éxito académico medido por índices de 

graduación de cuatro y cinco anos 
○ Alfabetización /capacidad del cálculo según 

es medido por OSAS 
○ Aprendizaje basado en proyectos 
○ Mentalidad/implementación de Pensamiento 

de Diseño y Makerspace

● Metas 
○ #1 Todos los estudiantes participarán en el aprendizaje basado en proyectos de contenido cruzado durante todo 

el año con diferentes opciones ofrecidas en cada hexágono que se alinean con sus intereses y sus necesidades 
académicas (nombre, fortaleza y necesidad). El personal alineará los proyectos con los estándares de todas las 
disciplinas con un enfoque en la alfabetización en todas las áreas de contenido. 

○ #2 El personal utilizará el modelo Discovery para apoyar el crecimiento y el bienestar socioemocional de los 
estudiantes, incluyendo estas 6: rápido, preparado, cortés, actitud mental positiva, participación y producción. 

○ #3 El personal y los estudiantes de la Escuela Secundaria Central de Medford buscaran activamente formas de 
involucrar a las familias y la comunidad como socios y miembros de la audiencia para nuestro aprendizaje 
basado en proyectos. 
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