PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
Allen Dale Elementary School

2020-21

DIRECTOR/A: Jake Musser | GRADOS: K-5 | 2320 Williams Hwy, Grants Pass 97527 | 541-474-5760

Estudiantes que Servimos

322

Estudiantes Inscritos

DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Asiáticos
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Negro/Afroamericano
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

10%

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

Nos enfocaremos en todas las áreas dentro de nuestra
evaluación ELA SBAC de 3º a 5º grado. Los maestros han
descubierto el ritmo apropiado para nuestro currículo de
artes del lenguaje y matemáticas, tanto en grupos pequeños
como en grupos completos se impartirán durante todo el día
en todos los niveles de grado (K-5). Las matemáticas, la
lectura y la escritura seguirán siendo nuestra 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.

Tenemos un programa escolar Marshall. Practicamos rutinas
y entrenamientos de seguridad para que los estudiantes se
sientan cómodos y seguros. Los simulacros de incendio se
realizan mensualmente. Se realizan simulacros de cierre y
terremoto cada dos años. Invitamos a las familias y la
comunidad a nuestro edificio. Casa abierta, noches de
currículo, Festival de otoño y nuestra barbacoa familiar anual
Allen Dale. Actuaciones musicales en todos los niveles de
grado y organice nuestro Family Sing-A-Long anual antes de
que los estudiantes se vayan a vacaciones de invierno.

Multirracial
Estudiantes

8%

Maestros

0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

0%

Maestros

0%

Blanco
Estudiantes

81%

Maestros

96%

*

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

2

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

11% 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
Allen Dale Elementary School

2020-21

Resultados
ASISTENTES
REGULARES

Nuestro Personal (FTE redondeado)

22
Maestros

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

MATEMÁTICAS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos
Negro/Afroamericano
Hispano/Latino
Multirracial

14

Asistentes
educativos

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

<1

Consejeros/
Psicólogos

Migrante
Sin hogar
Talentoso y Superdotado
Femenino
Masculino
Género no conforme

97%
Índice promedio de
retención de
maestros

95%
% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

Sí

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

Revisamos y practicamos las reglas y
expectativas, incluido cómo usar el equipo
del patio de recreo de manera segura.
Seguimos las políticas de la junta escolar
que gobiernan nuestras intervenciones y
respuestas a la intimidación y el acoso.
Nuestros principales esfuerzos son la
prevención a través del plan de estudios y
la creación de un entorno inclusivo y
positivo. Implementamos el plan de
estudios de Kelso's Choice y Second Steps
para K-5 durante todo el año, así como el
programa complementario de Second
Steps Bully Prevention.

Nos enorgullecemos de las oportunidades
extracurriculares que tenemos para ofrecer
a nuestros estudiantes. Las actividades
incluyen: Robótica Lego, Coro de Honor,
Orquesta de Honor, Club de Correr /
Caminar, Club de Niños por la Paz,
Deportes de Raqueta, Club de Arte, Club
de Ajedrez (durante y después de escuela),
Club de Voleibol, Club de Constructores de
Barcos y Club de Jardinería. Mantener a
los estudiantes comprometidos en la
escuela ayuda a desarrollar habilidades
sociales, emocionales, y los mantiene
activos y seguros.

Tenemos una Asociación de Padres y
Maestros (PTA) activa y solidaria. Nos
comunicamos con las familias en una
variedad de formas que incluyen: correo
electrónico, boletines informativos
mensuales, mensajes de texto (Remind),
mensajes en el salón de clases en
boletines informativos y / o tareas y el sitio
web de nuestro edificio. Las conferencias
de padres se llevan a cabo dos veces al
año, y reuniones de padres que se
soliciten. Damos la bienvenida a familias
voluntarias en nuestros salones de clases,
eventos de toda la escuela y
acompañantes en excursiones.

OPTIONS of Southern Oregon brinda
apoyo de salud mental para nuestros
estudiantes. El Departamento de
Seguridad Pública se asocia con nosotros
para brindar capacitación sobre seguridad
contra incendios, protocolos de seguridad y
visitas al aula. Organizamos noches para
padres, incluido READY! para
Kindergarten, que se realiza tres veces al
año. Cada grado asiste a excursiones
locales con organizaciones comunitarias y
empresas. También planean
presentaciones con socios comunitarios
para educar a los estudiantes sobre cómo
llevar un estilo de vida saludable para
aprender sobre carreras en nuestra
comunidad.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes.

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

