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Validation Notes for the At-A-Glance Profiles

**See the "Validation Notes for the At-A-Glance Profiles" document for more details.

This is an updated preview of the At-A-Glance School and District Profiles. Please do not duplicate or distribute.

What's new this year?

The "Special Note" is a new text field on all three profile types to be filled by ODE.

Regular Attenders and Assessment data are not included on the profiles. The student group disaggregations on the back page of the profiles are intentionally blank 
for these data. The webpages where these data will be published instead are not currently available to school and district staff.

Individual Student Progress data are not available for the 2020-21 reporting year.

The prior year comparison arrows were removed for all dials on the front page.

Homeless students were added to the list of student group disaggregations.

On-Time Graduation now applies suppression to the student group disaggregations. The total school and district level rates remain unsuppressed.

College Going rates use previously published rates for students that graduated in 2017-18.

Schools that offered Free or Reduced Price Lunch to all students under the USDA's expanded COVID-19 waiver appear as ">95".



PERFIL DE LA ESCUELA DE OREGÓN
2020-21Multi-sensory Instruction Teaching Children Hands-On (MITCH)

DIRECTOR/A: Melissa Meyer | GRADOS: K-8 | 19550 SW 90th Court, Tualatin 97062 | 503-639-5757

Estudiantes que Servimos

Estudiantes Inscritos

220
DEMOGRAFÍA
Nativo Americanos/Nativos de Alaska

Estudiantes 0%
Maestros 0%

Asiáticos

Estudiantes 7%
Maestros 11%

Negro/Afroamericano

Estudiantes <1%
Maestros 0%

Hispano/Latino

Estudiantes 13%
Maestros 0%

Multirracial

Estudiantes 11%
Maestros 0%

Nativo de Hawaii/Islas del Pacífico

Estudiantes 0%
Maestros 5%

Blanco

Estudiantes 69%
Maestros 84%

Estudiantes
del Inglés

9%
Idiomas

Hablados

14

Estudiantes
con

Discapacidades

8%
Vacunas
infantiles

obligatorias

88%
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
MITCH es intencional en nuestros objetivos a largo plazo, 
objetivos anuales y propósito diario. El plan estratégico de 
cinco años se enfoca en mejorar el aprendizaje de cada 
estudiante.
 
 
Solicite nuestro plan estratégico completo para obtener 
más información.

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
¡MITCH es un excelente lugar para aprender! Los estudiantes y los 
padres reciben una cálida bienvenida todos los días, los equipos de 
enseñanza trabajan de forma alegre y colaborativa, y personificamos 
una cultura de ayuda e ingeniosidad. Invitamos a los padres y 
miembros de la comunidad a programar un recorrido por la escuela, 
asistir a nuestros eventos y ayudar a elaborar nuestros planes.
 
Una remodelación reciente de la entrada de la escuela mejora las 
medidas de seguridad actuales mediante la creación de un vestíbulo 
seguro para limitar el acceso directo a la clase a los visitantes 
reconocidos.

Sitio Web de la Escuela: www.mitchcharterschool.org 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/

www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Regular-Attenders-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.oregon.gov/ode/schools-and-districts/reportcards/reportcards/Pages/Statewide-Assessment-Results-2021.aspx
www.mitchcharterschool.org
www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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Nuestro Personal (FTE redondeado)

17
Maestros

0
Asistentes
educativos

1
Consejeros/
Psicólogos

Índice promedio de
retención de

maestros

70%

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

44%

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
Intencionalmente ayudamos a los estudiantes 
a construir un fuerte sentido de salón de clase 
y comunidad escolar basado en expectativas 
de comportamiento amable, seguro, 
responsable y respetuoso. Como escuela, 
tenemos las mismas expectativas de 
conducta en cada salón y activamente 
modelamos y enseñamos estos 
comportamientos utilizando T.H.I.N.K. ¿Es 
cierto, útil, inspirador, necesario o amable? 
Creemos que un programa académico 
riguroso debe ser acompañado por un énfasis 
útil en el desarrollo del carácter. A los 
estudiantes se les anima y se les da la 
oportunidad de reflexionar sobre cómo su 
comportamiento afecta a toda la comunidad.
 
Las políticas sobre intimidación, acoso y 
seguridad de la escuela se encuentran en 
nuestro sitio web.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES
MITCH ofrece muchas oportunidades para 
aprender fuera del salón de clase. Enseñamos 
Core Knowledge Sequence, Matemáticas Saxon y 
Codebreaker, un currículo de fonética. Integramos 
la agricultura en todo el plan de estudios.

Actividades extras: Un mínimo de 6 excursiones 
por año, cada clase, Eventos y celebraciones del 
conocimiento básico, MITCH MicroFarm, Maratón 
MITCH

Servicio: Vecinos que Nutren a las Comunidades, 
Liderazgo Estudiantil, American Heart 
Association’s Jump Rope for Heart

Clubs: Play.Fit.Fun., La Ciencia Importa, Yoga 
para Niños, Magos del Ajedrez, Batalla de los 
libros de Oregón, Club de Música y Drama

PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES
Como escuela de elección, la participación de 
los padres en MITCH es fundamental para el 
éxito de los estudiantes y la escuela. Los 
padres ofrecen voluntariamente un mínimo de 
25 horas al año dentro y fuera del salón de 
clases y se reúnen con los maestros por lo 
menos tres veces al año para revisar el 
progreso del estudiante. MITCH no es una 
escuela de vecindario, por lo tanto, creamos 
muchas ocasiones para construir una 
comunidad sólida, que incluye eventos como 
la reunión anual Conoce y Saluda a tu 
Maestro antes del inicio de la escuela y el 
Picnic Comunitario para Todos por la 
Organización de Apoyo para Padres (PSO por 
sus siglas en inglés) y Field Day al final del 
año.
 
Los padres sirven en la Junta de Organización 
de Apoyo para Padres.

PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Nos asociamos con negocios locales, 
amigos cívicos y organizaciones sin fines 
de lucro que apoyan a la escuela en la 
provisión de oportunidades para que 
nuestros estudiantes aprendan a servir a 
sus comunidades. Nuestros socios y 
seguidores incluyen

· Tualatin Chamber of Commerce
· Neighbors Nourishing Communities
· Winona Grange
· Frontier Communications
· Tualatin City Library
· SNH Corporation and Willamette 
Greystone
· Nyberg New Seasons Market
· George Fox University

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

www.oregon.gov/ode/reports-and-data/
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