VALORES FUNDAMENTALES
Nuestra comunidad escolar es un lugar en el que se valoran y respetan a
los estudiantes, el personal y las familias. ¡Trabajamos juntos para proporcionar un ambiente de enseñanza seguro y acogedor en el que los estudiantes prosperen y les encante apren-

Bienvenidos a la
escuela charter
pública Portland
Arthur Academy

der!

MISIÓN
Cada estudiante, sin importar su
etnicidad, los ingresos de sus
padres, diferencias de aprendizaje, cultura o lengua nativa se
convertirá en un lector fluido y
dominará las habilidades académicas e intelectuales necesarias
para tener éxito en el siguiente
nivel escolar.

Arthur Academy no discrimina en ninguno
de sus programas, procedimientos
prácticas en contra de ninguna persona a
razón de su edad, ciudadanía, color,
discapacidad, origen nacional, afiliación
política, raza, religión, orientación sexual,
estado de veterano o cualquier otra
característica protegida por la ley.
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Modelo de enseñanza
Las escuelas charter Arthur Academy
usan un enfoque de dominio del aprendizaje gradual para la enseñanza de la lectura, las matemáticas, el lenguaje y la
ortografía fundado en una serie de programas detallados y planeados previamente, llamados Instrucción Directa.

DATOS:


Se abrió en el 2005



Sirve a los grados K-5



Ambiente de escuela pequeña



La capacidad total es de máximo
180 estudiantes matriculados



Una primaria pública concentrada en la academia

¿Interesado/a en matricularse?

Por favor, visite:
www.arthuracademy.org

Este enfoque especializado para la enseñanza de los temas fundamentales se
basa en modelo de instrucción integral.
Nuestro modelo enfatiza lecciones bien
desarrolladas y planeadas cuidadosamente, diseñadas alrededor de incrementos
pequeños de aprendizaje y tareas de
enseñanza prescritas. El aprendizaje se
organiza de manera muy incremental para que los estudiantes sientan que aprender es un fácil pero exigente y, por lo tanto, tener éxito al dominar todo lo que se
les enseña a medida que progresan en los
programas.
Nuestro modelo es una manera de enseñar que también define nuestra opción de
escuela charter. El proporcionar este
modelo se basa en la creencia de que
existe una manera poderosa de enseñar
que no se usa en la mayoría de escuelas,
y por lo tanto, nuestra escuela charter la
ofrece como una opción.

¿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 escuelas públicas.
Las escuelas charter son 501(c)3 organizaciones que entran en un contrato con las
Escuelas Públicas de Portland por patrocinio y
mantienen un alto nivel de autonomía a
cambio de mayor responsabilidad. 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
monitoreo de todas las escuelas charter
patrocinadas por el distrito. PPS recolecta
todas las metas anuales 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 disponible. Si la escuela charter
recibe más solicitudes en relación al espacio
disponible en un grado/clase particular, se
debe llevar a cabo una lotería equitativa para
determinar la matrícula para ese grado/clase.

