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Estudiantes que Servimos

462

Ambiente Escolar

Progreso Académico
ASISTENTES REGULARES

Mediana del tamaño de las clases.

Estudiantes que asistieron el 90% o más de
sus días escolares inscritos.
Aumento del
año anterior

Estudiantes Inscritos

Nativo Americanos/Nativos de Alaska
2%

Maestros

0%

27

Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Disminución del
año anterior

1

DEMOGRAFÍA
Estudiantes

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE

TAMAÑO DE LA CLASE

3%

86%

Asiáticos
Estudiantes

2%

Maestros

0%

Promedio de
Oregon

25

Negro/Afroamericano
Estudiantes

<1%

Maestros

0%

Hispano/Latino
Estudiantes

10%

Maestros

0%
4%

Maestros

0%

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.

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico
Estudiantes

Disminución del
año anterior

Disminución del
año anterior

Disminución del
año anterior

2%

6%

11%

55%

<1%

Maestros

80%

Éxito Académico

Multirracial
Estudiantes

Promedio de
Oregon

0%

35%

63%

Blanco
Estudiantes
Maestros

100%

<5%

4

Estudiantes
del Inglés

Idiomas
Hablados

12% 95% 34%

Estudiantes
con
Discapacidades

Promedio de
Oregon

82%

Vacunas
Requeridas

Almuerzo
Gratuito/
Precio
Reducido

*No hay suficientes estudiantes

Promedio de
Oregon

53%

41%

Promedio de
Oregon

65%

Metas de la Escuela

Metas del Estado

Ambiente Seguro y Acogedor

¡Otto Petersen Elementary (OPE) es Un Gran Lugar para
Aprender! En OPE creemos en construir fuertes relaciones
con los estudiantes y las familias, trabajar por la excelencia
académica y desarrollar las habilidades socio-afectivas y
organizativas para tener éxito en la escuela media y el
futuro. El equipo de OPE sigue un método colaborativo
general donde los maestros, los especialistas y la
administración se reúnen regularmente para analizar el
desempeño de los estudiantes y planificar la instrucción para
un aprendizaje acelerado.

Oregon está trabajando en asociación con distritos
escolares y comunidades locales para garantizar que el
90% de los estudiantes se gradúen de la escuela
secundaria en cuatro años para el año 2025. Para avanzar
hacia esta meta, el estado priorizará los esfuerzos para
mejorar la asistencia e invertir en la implementación de
prácticas culturalmente receptivas , y promover la mejora
continua para cerrar las brechas de oportunidades, logros
y creencias para estudiantes históricamente marginados.

En Otto Petersen sabemos que las personas aprenden
mejor cuando se sienten aceptadas y respetadas; cuidamos
a nuestros estuidantes, a sus familias y nos cuidamos entre
nosotros. Como escuela PBIS, se espera que los
estudiantes estén seguros, sean respetuosos, responsables
y bondadosos; estas son habilidades que enseñamos
regularmente. Nuestras reuniones de PBIS y de
concentración en la formación del carácter son algunas de
las herramientas que usamos para apoyar el desarrollo de
habilidades socioafectivas.

Sitio Web de la Escuela: www.scappoosek12.org/ope

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode
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Nuestro Personal

Resultados

24
Maestros

ASISTENTES
REGULARES

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS

Nativo Americanos/Nativos de Alaska No hay suficientes estudiantes

Asiáticos

80%

14

Asistentes
educativos

Multirracial

1

Promedio de
movimiento de
maestros

Experiencia de
los Maestros
Iniciando en el
2018-19

Sí

Nuevo director en
los últimos 3 años

15%

47%

35%

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

58%

80%

36%

40%
93%

73%

23%

21%

15%

12%

Migrante

90%

Talentoso y Superdotado

93%

Femenino

88%

Masculino

No hay suficientes estudiantes

40%

87%

Estudiantes del Inglés

Consejeros

30%

83%
71%

Blanco

Estudiantes con Discapacidades

50%

No hay suficientes estudiantes

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico No hay suficientes estudiantes

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

No hay suficientes estudiantes

50%

Negro/Afroamericano No hay suficientes estudiantes
Hispano/Latino

MATEMÁTICAS

No hay suficientes estudiantes

84%

12%

No hay suficientes estudiantes

No hay suficientes estudiantes

90%
66%
44%

>95%
34%
37%

Acerca de Nuestra Escuela
POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD

Nos ocupamos seriamente de la seguridad
física y afectiva de nuestros estudiantes.
Los estudiantes y el personal reciben
capacitación para identificar y prevenir
instancias de acosos e intimidación. Los
sistemas y los apoyos incluyen:
· Intervenciones y Apoyos al
Comportamiento Positivo (“Positive
Behavior Intervention and Support”, PBIS
por sus siglas en inglés)
· Lecciones de conducta escolar general y
de virtud mensual
· Programa de reconocimiento de virtudes
· Citaciones disciplinarias positivas
· Política y prevención de acoso e
intimidación
· Servicios de asesoramiento psicológico

Nuestras familias, maestros y comunidad
están comprometidos con el Desarrollo
integral del niño y con ofrecer a los
estudiantes oportunidades para aprender
fuera de la jornada escolar. Las
actividades de enriquecimiento que se
ofrecen a los estudiantes de OPE incluyen:
· Actividades de extensión para niños
talentosos y sobresalientes
· Batalla de los libros de Oregon (OBOB,
por sus siglas en inglés)
· Concurso de Ortografía (“Spelling Bee”)
del Condado de Columbia
· Deportes en la comunidad
· Scouting (Exploradores)
· Equipo de danza

Nuestras familias son nuestros socios y brindan
gran apoyo a nuestros estudiantes y el personal.
Reconocemos esta colaboración y nos
comprometemos a fortalecer las relaciones
familia-escuela para lograr que ciertos estudiantes
alcancen su potencial pleno. Las oportunidades
para la participación de los padres incluyen:
· Organización de Padres de Otto Petersen
(OPPO, por sus siglas en inglés)
· Hoop-a-thon
· Consejo del lugar
· Voluntariado
· Noche de regreso a la escuela
· Programas de música
· Noches de lectura y matemáticas en familia
· Noches de crianza
· Tienda de estudiantes
· Boletines de noticias
· Taza de cadé con el Dr. J

Scappoose y las comunidades de los
alrededores apoyan la educación de los
estudiantes de Otto Petersen. Empresas
locales y regionales ofrecen a los
estudiantes muchas oportunidades de
aprendizaje, entre ellas:
· Biblioteca de Scappoose
· Cuartel de Bomberos de Scappoose
· Cuartel de Policía de Scappoose
· Portland Timbers
· Feria de Salud y Acondicionamiento
Físico de OHSU
· Teatro Infantil
· Museo Marítimo y Centro Forestal

Sitio Web de la Escuela: www.scappoosek12.org/ope

Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode

