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DIRECTOR/A: Laura Fendall | GRADOS: K-6 | 2789 SW Butler Rd, Gresham 97080 | 503-762-6100

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

550
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 14%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 6%
Maestros 7%

Hispano/Latino

Estudiantes 17%
Maestros 7%

Multirracial

Estudiantes 8%
Maestros 4%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 2%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 53%
Maestros 82%

Estudiantes
del Inglés

32%
Idiomas

Hablados

23

Estudiantes
con

Discapacidades

10%
Vacunas
infantiles

obligatorias

89%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Nota Especial

Los perfiles de escuelas y distritos de At-A-
Glance 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.

Ambiente Escolar

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

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Regular-Attenders-2021.aspx

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

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

favor visite:
www.oregon.gov/ode/schools-and-

districts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results-

2021.aspx

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

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

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

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

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

Metas de la Escuela
La Escuela Butler Creek se esfuerza en promover la 
igualdad y proveer educación de calidad a cada estudiante 
que servimos. A través de un desarrollo profesional con 
propósito de parte de los maestros, estamos trabajando para 
reducir la brecha que existe en nuestros estudiantes que el 
Inglés es su segundo idioma (EL) y estudiantes con 
discapacidades. Para alcanzar esta meta, nos hemos 
comprometido a proveer a nuestros estudiantes, instrucción 
centrada, culturalmente relevante y mantener expectativas 
altas de todos los estudiantes.

Metas del Estado
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.

Ambiente Seguro y Acogedor
Nuestra escuela incorpora lo siguiente dentro de nuestra rutina y 
operación:

· Intervenciones y apoyos conductuales positivos
· Programa de estudios de habilidades de regulación socioemocional y de 
orientación
· Desayunos diarios/Programa de Almuerzo
· Se ofrecen los servicios de Salud Mental de diversas comunidades y 
proveedores de la ciudad.
· Entrenador de Alfabetización y soporte de Lectura de Título I
· Variedad de comunicación comunitaria que se traduce en varios idiomas. 

Sitio Web de la Escuela: www.edline.net/pages/Butler_Creek_Elementary 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/

www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Regular-Attenders-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.edline.net/pages/Butler_Creek_Elementary
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

26
Maestros

7
Asistentes
educativos

<1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

90%

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

81%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos

Negro/Afroamericano

Hispano/Latino

Multirracial

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Blanco

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

Estudiantes del Inglés

Estudiantes con Discapacidades

Migrante

Sin hogar

Talentoso y Superdotado

Femenino

Masculino

Género no conforme

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
Para asegurar un ambiente de aprendizaje 
seguro y confiado para todos nuestros 
estudiantes, nuestro consejera, directora y 
personal de la escuela, trabajamos con 
estudiantes en caso por caso para resolver 
los conflictos entre estudiantes y proveer 
consejería para el acoso. Usamos 
prácticas de restauración lo más posible 
para reparar el daño hecho y reconocer las 
voces de todos los estudiantes. 
Practicamos simulacros de medidas de 
seguridad para incendios, terremotos y 
cómo responder a situaciones peligrosas, 
ya sea dentro o fuera de la escuela.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Butler Creek ofrece oportunidades de 
jornada escolar prolongadas como las 
siguientes. Algunos en asociación con 
nuestra activa PTA.
·  Programa de track primaveral

·  Banda del  6th grado

·  Programa de música vespertino basado 
en el plan de estudios de música.

·  Eventos en Familia/Comunidad 

·  Actividades del comité de bienestar para 
estudiantes y personal

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Nuestra escuela se relaciona con nuestras 
diversas familias brindando apoyo bilingüe 
y comunicación escrita  a la casa en 
diversos idiomas ya que servimos a una 
población muy diversa Tenemos una 
organización activa de PTA y alentamos a 
las familias a ser voluntarios en nuestra 
escuela. Nos unimos como una comunidad 
escolar en las noches familiares de Noche 
de Regreso a la Escuela, Noche 
Multicultural, Noche de Alfabetización y 
Organización de Padres y Maestros (PTA).

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Estamos asociados con los Servicios de 
Familia Trillium así como con el Condado 
de Multnomah quienes proveen servicios 
de Salud Mental para los estudiantes. 
También estamos asociados con SnowCap 
durante el invierno para apoyar a los 
estudiantes y familias locales con 
alimentos, ropas y algunos regalos. 
Estamos asociados con una escuela local 
de Taekwondo quienes proporcionan 
clases en el sitio para estudiantes. La 
escuela está asociada con los Campeones 
quienes  brindan cuidado de niños antes y 
después de la escuela.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/

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