PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Lincoln Elementary School

2020-21

DIRECTOR/A: Kelly Smith | GRADOS: K-5 | 1132 NE 10th St, Grants Pass 97526 | 541-474-7719

Estudiantes que Servimos

323

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

2%

Maestros

0%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

20%

Maestros

4%

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

Este año nuestro personal se enfocará en todas las áreas
dentro de nuestra evaluación de ELA y Matemáticas SBAC
de 3º a 5º grado. Tanto en grupos pequeños como en
grupos completos se llevarán a cabo durante el día en
todos los niveles de grado (K-5). Las matemáticas, la
lectura y la escritura seguirán siendo nuestra principal
prioridad. Proporcionaremos instrucción de calidad,
evaluaremos el crecimiento y haremos los ajustes
necesarios durante el año escolar.

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.

En Lincoln, creamos un entorno en el que cada estudiante,
familia y socio de la comunidad siente conexión, pertenencia
y seguridad. Nuestra escuela se asocia con nuestra agencia
local de aplicación de la ley para mejorar la seguridad con
un programa escolar Marshall. Se realizan simulacros de
incendio, encierro y terremoto. Se organiza una jornada de
puertas abiertas, una noche sobre el plan de estudios, un
festival de otoño y una barbacoa familiar. Se realizan
presentaciones musicales en todos los niveles de grado.

Multirracial
Estudiantes

8%

Maestros

4%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

1%

Maestros

4%

Blanco
Estudiantes

68%

Maestros

87%

9%

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

7

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

13% 92% >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
Lincoln Elementary School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

21
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

11

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

94%
Índice promedio de
retención de
maestros

91%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

No

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

Practicamos reglas y expectativas sobre el
equipo del patio de recreo de manera
segura. Hay un comité de PBIS que revisa
datos de comportamiento y determina
áreas que necesitan refuerzo adicional
para garantizar la seguridad de todos.
Seguimos las políticas de la junta escolar
que gobiernan nuestras intervenciones y
respuestas a la intimidación y el acoso.
Nuestros esfuerzos son la prevención a
través del plan de estudios y la creación de
un entorno inclusivo y positivo.
Implementamos el plan de Kelso's Choice
y Second Steps K-5 durante el año, igual
con el Programa de Prevención de Bully
que requerimos que se enseñe en cada
clase para fines de octubre.

Además de la banda y las cuerdas que se
ofrecen a los estudiantes de cuarto y quinto
grado, ofrecemos numerosas
oportunidades extracurriculares fuera del
día escolar regular, que incluyen: batalla de
los libros, robótica de Lego, tutoría de
compañeros, entrenamiento para jóvenes y
una variedad de clubes extracurriculares.

Tenemos la Asociación de Padres y
Maestros (PTA), representantes de padres
en nuestro Consejo del Sitio y el Consejo
Asesor. Nos comunicamos con familias en
una variedad de formas, incluyen: correo
electrónico, boletines informativos,
mensajes de texto y correo electrónico a
través de Parent Square, comunicación
enviada en carpetas y en el sitio web. Las
conferencias de padres se llevan a cabo
dos veces al año, y damos la bienvenida a
los voluntarios familiares para nuestras
aulas, eventos escolares y acompañantes
en las excursiones. Buscamos la opinión
de padres sobre nuevas iniciativas en la
escuela.

Un gran colaborador es OPTIONS del Sur
de Oregon, que brinda apoyo para la salud
mental de los estudiantes. El
Departamento de Seguridad Pública nos
ofrece entrenamiento en caso de incendio,
protocols de seguridad y visitas regulares a
nuestra escuela. Tenemos sesiones de
educación para los padres incluyendo
nuestro programa LISTO! (READY!) para
los del Kinder tres veces al año. Ademas,
apoyamos el trabajo del distrito con la
comunidad comenzando conversaciones
sobre trauma infantil y la creación de
familias y niños sanos y maduros.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

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

