
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
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DIRECTOR/A: Jeff Cerveny | GRADOS: K-6 | 1546 SE 169th Pl, Portland 97233 | 503-762-3203

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

474
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 16%
Maestros 4%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 8%
Maestros 8%

Hispano/Latino

Estudiantes 32%
Maestros 8%

Multirracial

Estudiantes 6%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 5%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 32%
Maestros 80%

Estudiantes
del Inglés

51%
Idiomas

Hablados

30

Estudiantes
con

Discapacidades

13%
Vacunas
infantiles

obligatorias

88%
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
Nuestra escuela se esfuerza en promover el éxito en los 
estudiantes ayudándoles a tener éxito en sus logros 
académicos mientras se sienten parte de un clima escolar 
de bienvenida y apoyo dentro de una cultura de excelencia 
y cuidado de la comunidad.  A través de las mejoras a 
nuestro plan escolar enfocado en literatura, matemáticas y 
sistemas efectivos, nuestra escuela continúa estando en 
un alto puntaje en las medidas estatales de crecimiento.

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 se esfuerza en asegurar que cada uno de 
los estudiantes y sus familias se sientan bienvenidos. Toda 
la comunicación es compartida a través de  diferentes 
medios y traducida en múltiples lenguajes para un fácil 
acceso. Los intérpretes asisten a las conferencias y 
reuniones escolares donde las familias están presentes. En 
nuestros edificios, hemos adoptado una estructura social-
emocional con Salones de clases Receptivas que se 
enfocan  en crear salones de clases con  un ambiente de 
apoyo,, activos y altamente comprometido.

Sitio Web de la Escuela: www.edline.net/pages/Lynch_View_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/Lynch_View_Elementary
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

23
Maestros

5
Asistentes
educativos

2
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

89%

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

83%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

Sí

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 aprendizaje en un ambiente 
seguro,  nuestra escuela implementa un plan de 
seguridad para estudiantes incluyendo 
componentes de nuestro curriculum anti-
intimidación.  El aprendizaje-social emocional es 
también parte de nuestro programa instruccional 
en toda la escuela a través de Salones de 
Clases Receptivas  para promover el desarrollo 
de las habilidades interpersonales. Nuestro 
consejero y personal de la escuela trabajan con 
estudiantes y padres en circunstancias  de   
caso por caso para abordar el conflicto entre 
estudiantes y proveer consejería para el acoso. 
Nuestro personal participa  en entrenamientos 
anuales y oportunidad de discusiones que 
ayudan al personal y estudiantes a reconocer y 
abordar la intimidación y el acoso.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
Nuestra escuela ofrece varias 
oportunidades a los estudiantes y familias 
para que se involucren con nuestros 
programas después que el día escolar 
termina. Estamos asociados con Self-
Enhancement Inc. a través del programa 
de Escuelas Uniendo Comunidades, que 
proveen programas después de la escuela 
enfocándose en académico, habilidades 
cotidianas y arte. También organizamos 
eventos comunitarios tales como noche 
literaria/matemáticas, eventos para 
levantar fondos y más.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Ofrecemos a los padres y familias  una 
variedad de oportunidades para que se 
involucren en actividades escolares 
ayudando a los maestros en necesidades 
del salón de clases. También nos 
esforzamos en proveer apoyo cuando el 
inglés es el segundo idioma. Visite el sitio 
de internet de nuestra escuela para 
encontrar el calendario de eventos que 
estará siendo actualizado  durante el año 
escolar.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
El Programa después de clases,  Escuelas 
Unificando Vecindarios (SUN) apoya a 
varios organizaciones de la comunidad. El 
Banco de Comida del Condado de 
Multnomah provee también a nuestra 
comunidad escolar , una vez a la semana, 
de una despensa  de alimentos gratis. 
Continuamos buscando por estrategias 
para oportunidades de asociaciones que 
encajen dentro de nuestras metas y misión 
para mejorar el éxito que tenemos en 
nuestro trabajo.

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