
 

 

 

Bienvenidos a 
 

La misión de la escuela Emerson es 

proporcionar una educación significa-

tiva, exigente y apropiada para el de-

sarrollo para un grupo diverso de ni-

ños en un ambiente que reconozca, 

valore y responda a sus necesidades y 

habilidades individuales.  Nutriremos 

aprendices de toda la vida, compa-

sivos y capaces que se vean como 

miembros participativos de sus co-

munidades cuyas acciones pueden 

hacer un cambio positivo. 

 

Misión: 

The Emerson School 

1931 NW  Flanders St. 

Portland, OR 97209 

503-525-6124 

info@emersonschool.org  

www.emersonschool.

The Emerson School 

1931 NW Flanders St.  

Portland, OR 97209 

 

Teléfono: 503-525-6124 

Fax: 503-223-4875 

E-mail: info@emersonschool.org  

La Junta y los empleados de la escuela 

Emerson representan un grupo diverso 

de personas que comparten un 

compromiso con la equidad de 

oportunidades para todos.  La escuela 

Emerson es una organización que no 

discrimina en base a la raza, etnicidad, 

género, orientación sexual, edad, 

religión, estado civil, origen nacional o 

discapacidad mental o física. 

 



“La mayor gloria de la vida no radica en 

no caer nunca, sino en levantarnos cada 

vez que caemos.”    

    Ralph Waldo Emer-

DATOS: 
 Se abrió en el 2003 

 Sirve a los grados K-5 

 Ambiente de escuela pequeña 

 Aulas de grado mixto 

 Currículo basado en proyectos 

 Aprendizaje de servicio 

 Aprendizaje socio-emocional basado 

en la disciplina positiva 

 

Modelo de instrucción 

El enfoque de proyecto se refiere a una serie de 
estrategias de enseñanza que permiten que los 
docentes guíen a los estudiantes por medio de 
estudios a fondo de temas del mundo real. 

Un proyecto se define como una investigación a 
fondo de un tema del mundo real digno de la 
atención y esfuerzo del estudiante. El enfoque de 
proyecto es una exploración científica de un tema 
de interés, claramente estructurado en 3 fases. 
Hay un marco complejo pero flexible con rasgos 
que caracterizan la interacción de la enseñanza-
aprendizaje. Cuando los docentes implementan el 
enfoque de proyectos exitosamente, los estu-
diantes están altamente motivados, se sienten 
involucrados en su propio aprendizaje y producen 
trabajo de alta calidad.  

El trabajo por medio de proyectos les da a los 
estudiantes la oportunidad de hacer investigación 
de primera mano en ciencias y estudios sociales y 
de representar sus hallazgos en una variedad de 
formas. Los estudiantes también tienen varias 
oportunidades durante sus proyectos para prac-
ticar y aplicar las habilidades y conocimiento de las 
matemáticas y alfabetización. La descripción de un 
proyecto puede ser una buena historia con un 
inicio, nudo y fin. Los docentes y los estudiantes 
pueden contar la historia en referencia a estas tres 
fases de la vida del proyecto. 

Para más información, visite http://
www.projectapproach.org  

 

 

¿Qué es una escuela tipo charter?  

Las escuelas tipo charter son escuelas que tienen 

como objetivo proporcionar programas innovadores 

con filosofías educativas específicas y/o modelos de 

instrucción que ofrecen opciones adicionales para 

los estudiantes y las familias del sistema de es-

cuelas públicas. 

Las escuelas charter son 501(c)3 organizaciones 

que entran en un contrato con las Escuelas Públi-

cas de Portland por patrocinio y mantienen un alto 

nivel de autonomía a  cambio de mayor re-

sponsabilidad. Las escuelas charter están reguladas 

por el Estatuto Revisado de Oregon (ORS) 338.  

¿Cuál es la relación entre las escuelas tipo 

charter y PPS?   

PPS es responsable de la supervisión y el moni-

toreo de todas las escuelas charter patrocinadas 

por el distrito. PPS recolecta todas las metas anu-

ales requeridas, monitorea la estabilidad financiera 

y el desempeño de los estudiantes y se asegura de 

que la escuela charter cumpla con las leyes y con 

el contrato.  

¿Cómo se matriculan los estudiantes en las 

escuelas charter?   

La matrícula en las escuelas charter debe ser justa 

y equitativa, y solamente puede estar limitada por 

la edad del estudiante, el grado y el espacio dis-

ponible. Si la escuela charter recibe más solicitudes 

en relación al espacio disponible en un grado/clase 

particular, se debe llevar a cabo una lotería equita-

tiva para determinar la matrícula para ese grado/

clase.  

¿Interesado/a en matricularse? 

Por favor, llame al  

503-525-6124  

para obtener información 

http://www.projectapproach.org/
http://www.projectapproach.org/

