PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Parkside Elementary

2020-21

DIRECTOR/A: Rob Lewis | GRADOS: K-5 | 735 SW Wagner Meadows Dr, Grants Pass 97526 | 541-474-5777

Estudiantes que Servimos

333

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

19%

Maestros

0%

Nota Especial

Ambiente Escolar

Progreso Académico

Los perfiles de escuelas y distritos de At-AGlance cuentan una historia sobre las escuelas
y distritos de Oregon. La historia es más difícil
de contar este año, ya que la pandemia de
COVID-19 afectó significativamente a nuestras
escuelas y a los datos que recogemos. En
consecuencia, los datos de evaluación y
asistencia a nivel estatal no pueden compararse
con los de años anteriores y no se muestran
aquí. Hemos incluido enlaces a nuestro sitio
web donde puede ver los datos de evaluación y
asistencia de todo el Estado para 2020-21 y leer
una descripción detallada de cómo se afectaron
estos datos. Estamos agradecidos por su
colaboración, ya que nos centramos en el
cuidado, la conexión y la creación de entornos
de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo.

ASISTENTES REGULARES

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

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

Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:
www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Regular-Attenders-2021.aspx

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico
ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

CIENCIA

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por
favor visite:

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

Crearemos una cultura en la cual los estudiantes alcancen
su potencial. El promedio de buena asistencia en tres año
aumentará de 84.25% al 86%. Los incidentes mayores de
mala conducta del promedio de dos años rebajarán un 5%
de 1,780 casos a 1,690. Tendremos mejores resultados en
dos año del 20% al 25% en matemáticas. Elevaremos los
puntajes de lectura en DIBELS en todos los grados y los
grados 2-5 aumentarán los componentes del DORF
(fluencia y precisión) un 5%.

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.

Colaboramos con la agencia de ley para la seguridad con
el Programa de Oficial Escolar. Practicamos rutinas de
seguridad y entrenamiento para que los estudiantes se
sientan seguros. Patrocinamos eventos para las familias y
la comunidad como Jornada de Puertas Abiertas, Noche
de Regreso a la Escuela, programas musicales, noches de
estudio, Festival de Otoño y BBQ de Primavera.

Multirracial
Estudiantes

8%

Maestros

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Blanco
Estudiantes

73%

Maestros

www.oregon.gov/ode/schools-anddistricts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results2021.aspx

100%

*

2

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

13% 94% >95%

Estudiantes
con
Discapacidades

Vacunas
infantiles
obligatorias

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*<10 estudiantes o dato no disponible

Sitio Web de la Escuela: www.grantspass.k12.or.us

La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite

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

CONTINUACIÓN DEL PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Parkside Elementary

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

20
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

15

Asistentes
educativos

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Blanco
Almuerzo Gratuito/Precio Reducido
Estudiantes del Inglés
Estudiantes con Discapacidades

0

Consejeros/
Psicólogos

Migrante
Sin hogar
Talentoso y Superdotado
Femenino
Masculino
Género no conforme

81%
Índice promedio de
retención de
maestros

50%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

Sí

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

Cada año revisamos expectativas y reglas
como la seguridad del equipo de juegos.
Seguimos la política del distrito en nuestras
intervenciones y respuestas al acoso y al
hostigamiento. Un gran esfuerzo es
prevención por medio del currículo y la
creación de un ambiente inclusivo y
positivo. Utilizamos el currículo Segundos
Pasos del Kinder al 5o todo el año y
también el Programa para Prevención del
Acoso de Segundos Pasos al final de
Octubre cada año.

Además de la música de banda y de
cuerdas en los grados 4 o y 5 o, ofrecemos
muchas oportunidades fuera del horario
escolar diario lo que incluye: Batalla de los
Libros, Concilio Estudiantil, Robóticos
Lego, Coro de Honor, Orquesta de Honor,
y una variedad de clubes para después de
la escuela.

Tenemos una asociación de Padres y
Maestros (PTA) y también padres
representantes en nuestro Concilio Escolar
y en el Concilio de Padres del distrito. Nos
comunicamos con las familias por correo
electrónico, boletines, texto con Remind,
mensajes del aula y/o tareas en la página
web de la escuela. Las conferencias con
los Padres son dos veces al año pero
tenemos juntas si ellos lo necesitan.
Animamos a los padres a ser voluntarios
en el salón de clases.

Un gran colaborador es OPTIONS del Sur
de Oregon, que brinda apoyo para la salud
mental de los estudiantes. El
Departamento de Seguridad Pública ofrece
entrenamiento en caso de incendio,
protocolos de seguridad y hacen visitas a
las clases. Nosotros patrocinamos
sesiones de educación para los padres
incluyendo nuestro programa LISTO!
(READY!) para los del Kinder tres veces al
año.Tenemos muchos líderes en el campo
de negocios que dan tiempo como
voluntarios ayudando en las clases o
haciendo presentaciones en el salón de
clases.

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

