
PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Philomath Elementary School

DIRECTOR/A: Bryan Traylor | GRADOS: 2-5 | 239 S 16th St, Philomath 97370 | 541-929-3253

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

332
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Negro/Afroamericano

Estudiantes 1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 10%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 7%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Blanco

Estudiantes 83%
Maestros 100%

Estudiantes
del Inglés

<5%
Idiomas

Hablados

3

Estudiantes
con

Discapacidades

9%
Vacunas
infantiles

obligatorias

96%
Almuerzo 
Gratuito/
Precio 

Reducido

>95%

*<10 estudiantes o dato no disponible

Nota Especial

Los perfiles de escuelas y distritos de At-A-
Glance cuentan una historia sobre las escuelas 
y distritos de Oregon. La historia es más difícil 
de contar este año, ya que la pandemia de 
COVID-19 afectó significativamente a nuestras 
escuelas y a los datos que recogemos.   En 
consecuencia, los datos de evaluación y 
asistencia a nivel estatal no pueden compararse 
con los de años anteriores y no se muestran 
aquí.  Hemos incluido enlaces a nuestro sitio 
web donde puede ver los datos de evaluación y 
asistencia de todo el Estado para 2020-21 y leer 
una descripción detallada de cómo se afectaron 
estos datos. Estamos agradecidos por su 
colaboración, ya que nos centramos en el 
cuidado, la conexión y la creación de entornos 
de aprendizaje seguros, inclusivos y de apoyo.

Ambiente Escolar

ASISTENTES REGULARES
Estudiantes que asistieron el 90% o más de
sus días escolares inscritos.

Para los datos de los asistentes
regulares de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Regular-Attenders-2021.aspx

Progreso Académico

PROGRESO INDIVIDUAL DEL ESTUDIANTE
Progreso de un año a otro en el arte del
lenguaje inglés y matemáticas.

Datos no disponibles en 2020-21.

Éxito Académico

ARTES DE LENGUAJE DEL INGLÉS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Artes del
Lenguaje Inglés de 2020-21 por

favor visite:
www.oregon.gov/ode/schools-and-

districts/reportcards/reportcards/Pag
es/Statewide-Assessment-Results-

2021.aspx

MATEMÁTICAS
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para los datos de Matemáticas
de 2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

CIENCIA
Estudiante que cumplen con las expectativas
estatales a nivel escolar.

Para ver los datos de Ciencias de
2020-21, visite:

www.oregon.gov/ode/schools-and-
districts/reportcards/reportcards/Pag

es/Statewide-Assessment-Results-
2021.aspx

Metas de la Escuela
La misión del Distrito Escolar de Philomath es "graduarse 
de cada estudiante y hacer la transición de cada uno de ellos a 
un trabajo, capacitación o universidad". La Escuela Elemental de 
Philomath apoya esta misión a través de objetivos que abordan la 
importancia del éxito académico temprano en Lectura y aritmética 
y el auto-cuestionamiento para la seguridad estudiantil. Los 
factores clave de éxito incluyen los siguientes:
• Asistencia de estudiantes;
• Lectura a nivel de grado o superior;
• Matemáticas a nivel de grado o superior; y
• Alfabetización tecnológica.

Metas del Estado
El Departamento de Educación de Oregon esta colaborando 
con los distritos y las comunidades locales,  para asegurar 
que en el 2025 el índice de graduación durante el periodo 
programado de 4 años sea del 90%.  Para progresar hacia 
esta meta, el estado priorizará los  esfuerzos para mejorar la 
asistencia escolar, en proveer una educación completa, 
invirtiendo en practicas culturales responsables y 
promoviendo mejoramiento continuo para cerrar la brecha 
de oportunidades y éxito para los estudiantes que 
históricamente y actualmente han sido marginados.

Ambiente Seguro y Acogedor
PES se esfuerza por garantizar que todos los miembros de la 
comunidad escolar se sientan bienvenidos y seguros. Los 
estudiantes y las familias son recibidos todos los días cuando 
ingresan a la escuela. El respeto mutuo y la bondad son dos 
actitudes importantes que se ven y se practican en toda nuestra 
escuela. En PES, también creemos que cometer errores es parte 
del proceso de aprendizaje. Esta mentalidad fomenta el verdadero 
aprendizaje y el crecimiento. PES promueve la educación del 
carácter y los programas de aprendizaje socioemocional, y en 
Kelso's Choice, un programa que enseña habilidades para el 
manejo de conflictos.

Sitio Web de la Escuela: www.philomathsd.net La elegibilidad para el almuerzo gratuito/de precio reducido se amplió en 2020-21, para más información visite www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

22
Maestros

10
Asistentes
educativos

<1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

91%

% de los Maestros
con Licencia y más de
3 años de experiencia

78%

Mismo director/a en
los últimos 3 años

No

Resultados

ASISTENTES
REGULARES

Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Asiáticos

Negro/Afroamericano

Hispano/Latino

Multirracial

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Blanco

Almuerzo Gratuito/Precio Reducido

Estudiantes del Inglés

Estudiantes con Discapacidades

Migrante

Sin hogar

Talentoso y Superdotado

Femenino

Masculino

Género no conforme

ARTES DE LENGUAJE
DEL INGLÉS MATEMÁTICAS

Acerca de Nuestra Escuela

POLÍTICAS DE INTIMIDACIÓN,
ACOSÓ Y SEGURIDAD
La misión del Distrito Escolar de Philomath 
es "graduarse de cada estudiante y hacer 
la transición de cada uno de ellos a un 
trabajo, capacitación o universidad". La 
Escuela Elemental de Philomath apoya 
esta misión a través de objetivos que 
abordan la importancia del éxito académico 
temprano en Lectura y aritmética y el auto-
cuestionamiento para la seguridad 
estudiantil. Los factores clave de éxito 
incluyen los siguientes:
• Asistencia de estudiantes;
• Lectura a nivel de grado o superior;
• Matemáticas a nivel de grado o superior; 
y
• Alfabetización tecnológica.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
COVID-19 ha restringido algunas de 
nuestras actividades para el año escolar 
2020-21. Se hizo todo lo posible para 
involucrar a los estudiantes virtualmente en 
programas como la Batalla de los Libros de 
Oregon y la presentación de Música. 
Continuamos asociándonos con el 
Philomath Youth Activities Club (PYAC) 
para apoyar los programas 
extracurriculares en la medida de lo 
posible.

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Los protocolos COVID-19 nos impidieron 
invitar a los padres a participar en las 
actividades escolares con las 
oportunidades tradicionales de años 
pasados. Los maestros se esforzaron por 
involucrar a los padres virtualmente en el 
aprendizaje de los estudiantes, las 
conferencias de padres y maestros y las 
reuniones individuales. Los padres 
siguieron teniendo acceso al progreso de 
sus hijos a través del libro de calificaciones 
en línea y las páginas de clases de Google 
de los maestros.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Aunque no es una lista exhaustiva, PES se 
relaciona con socios de la comunidad de 
las siguientes maneras:
• Museo Histórico del Condado de 
Benton para proyectos excursiones;
• Benton County Schools Credit 
Union para subsidios de aula;
• Espacio creativo de Maxtivity para 
actividades de artistas en residencia
• Librería de la Comunidad de Philomath, 
socio para eventos de alfabetización;
• Banco de comida de Philomath, apoyo 
para la lacena de comida de PSD;
• INTELIGENTE, apoyando la 
alfabetización estudiantil; y
• Fortalecimiento de las familias rurales, 
apoyando a las familias en el condado rural 
de Benton.

Datos retenidos para proteger la información confidencial de los estudiantes. Para obtener más información por favor visite: www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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