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Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

338
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 11%
Maestros 5%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 15%
Maestros 5%

Hispano/Latino

Estudiantes 31%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 5%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 6%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 30%
Maestros 86%

Estudiantes
del Inglés

47%
Idiomas

Hablados

24

Estudiantes
con

Discapacidades

16%
Vacunas
infantiles

obligatorias

90%
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 misión de la comunidad de Oliver Elementary es construir una 
base de éxito académico y social al desafiar, inspirar y empoderar 
a las personas que impactan positivamente nuestro mundo. El 
personal y escuela hacen todo lo posible para vivir a la altura de 
estas palabras todos los días. En Oliver tenemos suerte de tener 
una comunidad diversa con varios idiomas, nacionalidades y 
culturas representadas dentro de nuestras clases. Queremos 
apoyar a nuestros estudiantes en desarrollar amor por el 
aprendizaje a través de una instrucción atractiva, significativa y 
culturalmente receptiva basada en el plan de estudios basado en 
estándares.

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
Trabajamos para crear un ambiente escolar acogedor y seguro. 
Los boletines semanales se dan a la comunidad para mantenerse 
informada. Las redes sociales se utilizan para difundir información, 
así como para resaltar las cosas positivas que suceden en la 
escuela. El personal utiliza la aplicación Remind para comunicarse 
con los padres diariamente/semanalmente. El personal usa 
Responsive Classroom para ayudar a construir y mantener una 
cultura escolar positiva.  El personal participa en la capacitación 
sobre equidad racial para ayudar a garantizar que todos los 
estudiantes y las familias se sientan vistos, escuchados y 
valorados.

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

19
Maestros

5
Asistentes
educativos

2
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

85%

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

80%

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
Seguimos utilizando el plan de estudios de 
salud adoptado en el distrito - The Body 
Shop, que incluye lecciones sobre el acoso 
y la prevención del acoso escolar. A través 
de nuestro programa de Aula Responsiva 
estamos construyendo una comunidad y 
cultura que permite a los estudiantes 
reportar acoso e intimidación. Los 
entrenadores junior de Playworks y los 
mediadores pares del programa REAP 
añaden un nivel de monitoreo de los 
estudiantes. Nuestro consejero en el lugar 
trabaja con individuos y grupos pequeños 
para ayudar a mediar en situaciones de 
acoso escolar.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
En asociación con la programación de la 
escuela SUN, ofrecemos varias actividades 
enfocadas: artes, jardinería, cocina, club de 
tareas, clases de ciencias y atletismo. 
Utilizamos el programa de recreo 
Playworks para estructurar el recreo y 
brindar a los estudiantes salidas seguras y 
divertidas para participar. El programa 
también ofrece oportunidades de liderazgo 
a nuestros estudiantes mayores que 
ayudan a realizar actividades en el recreo. 
Planeamos organizar eventos virtuales 
durante todo el año y, cuando podamos, 
regresar a eventos comunitarios y 
escolares en persona también.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Valoramos mucho la participación de los 
padres en Oliver. Apreciamos mucho a los 
voluntarios y, cuando podamos, los padres 
y los miembros de la comunidad serán 
bienvenidos a ser voluntarios en las aulas y 
alrededor del edificio. Los padres pueden 
mantenerse en sintonía con la escuela a 
través de las redes sociales y la 
comunicación constante con el maestro de 
su hijo. Los maestros enviarán a casa 
actualizaciones semanales en el aula y se 
comunicarán por correo electrónico, la 
aplicación Remind y llamadas telefónicas. 
Los padres también participan en el 
Consejo del Sitio y proporcionan 
información valiosa sobre ese equipo.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Somos afortunados de asociarnos con 
Metropolitan Family Services, SUN 
Schools, Trillium Family Services, la 
organización de REAP. Trabajamos con las 
iglesias locales para realizar proyectos de 
beatificación en la escuela en el otoño y en 
los meses de Invierno trabajamos con ellos 
para brindar apoyo durante los días 
festivos a 25 familias. Organizaciones 
locales como el Club de Boys and Girls, 
Rosewood Initiative y Librería Pública 
trabajan con nosotros para proveer 
servicios a la comunidad. Trabajaremos 
con la organización Depave para construir 
una nueva área de juegos naturales y 
habrá oportunidades de voluntariado con 
ese proyecto.

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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