Misión:

Bienvenidos a la
escuela Opal

La escuela Opal fortalece
la educación al provocar
nuevas ideas
relacionadas con
ambientes en los que la
creatividad, la curiosidad
y el asombro del
aprendizaje prosperan.

Una escuela pública tipo charter
de las Escuelas Públicas de
Portland y un programa del
Portland Children’s Museum

La escuela Opal es una
organización que ofrece igualdad
de oportunidades a todos y que
no discrimina en base de la raza,
el género, la orientación sexual, la
edad, la religión, el estado civil, el
origen nacional o discapacidades
físicas o mentales.

Escuela Opal
4015 SW Canyon Rd.
Portland, OR 97221
Teléfono: 503-471-9917
Fax:
503-223-6600
Correo electrónico:
office@opalschool.org

Escuela Opal
4015 SW Canyon Rd.
Portland, OR 97221
503-471-9917
office@opalschool.org
www.portlandcm.or

El niño tiene cien idiomas, cien
manos, cien pensamientos,
cien maneras de pensar, de
jugar, de hablar… y cien, cien
más.
—Loris Malaguzzi

¿Por qué la escuela Opal?
Establecida & conectada:
Prosperando desde el 2001 como un
programa del Portland Children’s
Museum
Ágil e íntima:
88 estudiantes en el jardín de niños
hasta el grado quinto
Una cultura de investigación
alegre:
Inspirada por las escuelas de Reggio
Emilia

Una experiencia educativa
distinta
La escuela Opal


Tiene una imagen ponderosa de TODOS
los niños como inteligentes, creativos y
competentes con dones y habilidades que
el mundo necesita.



Valora las diferencias y respeta a todas
las familias como colaboradores que
contribuyen distintas experiencias y
sabiduría .



Crea comunidades de aprendizaje de
niños, familias y personal que organizan
su trabajo escuchándose los unos a los
otros.



Emplea las artes como idiomas para
inspirar creatividad , imaginación y
comunicación.



Presta atención a las estrategias de
aprendizaje natural que los niños usan
para comprender el mundo que los
rodea.



Sirve como un laboratorio de aprendizaje
para el desarrollo profesional de miles de
educadores de todo el mundo.

¿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 en 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 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?

Para más información, visite:
opalschool.org

¿Interesado en matricularse?
Por favor, llame al
503-471-9917

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.

