Misión:

Bienvenidos a la
escuela pública
tipo charter
Portland Village

Fomentar una educación integrada con las artes que
enseñe respeto y reverencia
al desarrollar la cabeza, el
corazón y las manos en niños de todos los contextos y
culturas

PVS no discrimina en base a la
raza, el color, el origen nacional,
el credo, el sexo, la etnicidad, la
orientación sexual, la edad,
discapacidades físicas o
mentales, el linaje, las
habilidades físicas, las
necesidades especiales, el
dominio del inglés o el
desempeño académico.

Portland Village School
7654 N Delaware Ave.
Portland, OR 97217
Teléfono: 503-445-0056
Fax: 503-445-0058
E-mail: info@portlandvillageschool.org

Portland Village School
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Información

DATOS CLAVES:


Se abrió en el 2007



Sirve a los grados K-8



Inspirada en Waldorf



Música, artes y manualidades para todos los
grados

¿Interesado/a en matricularse?
Por favor, llame al 503-2573936

En la escuela Portland Village le enseñamos al niño integral. Nos gusta decir
que le enseñamos a “la cabeza, el corazón y las manos”-- nutriendo el crecimiento intelectual, físico y emocional
de los estudiantes. Nuestro material
académico base es animado por música y canto, artes, teatro, segunda lengua, habilidades para la vida y trabajo
hecho a mano.
Este currículo integral prepara a los
estudiantes para cumplir los retos de la
escuela y la vida como seres humanos
productivos e integrados.
Nos complace ofrecer esta alternativa
educativa holística y comprobada a la
diversa gama de niños y familias de
Portland.

¿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.

