Misión:
Bienvenidos a la
escuela pública charter
de inmersión en francés
Le Monde

La misión de Le Monde es educar a los estudiantes en un
ambiente de inmersión en
francés que honre las mejores

“La única escuela pública de
inmersión en francés de
Portland”

tradiciones académicas internacionales y desarrolle estudiantes que sean curiosos, reflexivos, comunicadores y con
empatía

La escuela pública charter de inmersión
en francés Le Monde no discrimina en
base a la raza, el credo, el color, el
origen nacional, el género, la edad, el
estado civil, la orientación sexual
incluyendo la identidad de género o
discapacidades no relacionada con el
programa al proporcionar accesos a los
programas educativos, las actividades
escolares, co-curriculares, y
oportunidades de empleo.
Le Monde Inmersión en Francés
2044 E Burnside
Portland, OR 97214
Teléfono: 503-467-7529
Fax: 503-548-2190
E-mail: info@lemondeimmersion.org

Le Monde Inmersión en Francés
2044 E Burnside
Portland, OR 97214
503-467-7529
info@lemondeimmersion.org
www.lemondeimmersion.

Ofertas del programa
· Inmersión completa en francés,
currículo integral
· Ambiente de aprendizaje seguro y
atento

· Maestros que son dedicados, innovadores y solícitos.
· Una atmósfera de respeto por la di-

DATOS:


Se abrió en el 2012



Sirve a los grados K-7
(creciendo a K-8)



versidad de opinión y perspectiva
· Ética que valora el servicio público y
la asociación comunitaria
· Ofertas semanales de artes, música y
educación física

Ambiente de inmersión completa en francés

¿Interesado/a en matricularse?
Por favor, llámenos al
503-467-7529 o visite el sitio
web:
www.lemondeimmersion.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 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.

La escuela pública charter de inmersión en francés Le Monde ofrece un
programa de inmersión completo con francés como la lengua meta. El
currículo es integral, con matemáticas sólidas, ciencias e instrucción del
lenguaje usando métodos educativos innovadores de todo el mundo. Le
Monde enfatiza los estándares de logro académico, crecimiento personal,
y responsabilidad social para preparar a todos los estudiantes para una
participación completa en nuestra sociedad global.

