CITY VIEW
CHARTER
SCHOOL

Logros a través
del carácter, la
aventura y el
servicio
comunitario.

UNA ESCUELA AUTÓNOMA PÚBLICA LIBRE
DE MATRÍCULA EN EL DISTRITO ESCOLAR
DE HILLSBORO PARA LOS GRADOS K-8

MÁS ALLÁ
DE LAS
PAREDES
DEL AULA
La escuela autónoma City View fue
fundada por un grupo de padres
apasionados en 2004 como la única
escuela autónoma en el distrito
escolar de Hillsboro. Las familias
fundadoras decidieron por el modelo
de educación EL para satisfacer la
necesidad de un enfoque único para
la educación práctica basada en
proyectos. Comenzamos con solo 15
estudiantes y hemos crecido hasta
apoyar a 230 estudiantes de los
grados k-8. Nuestros estudiantes
experimentan un aprendizaje
académicamente riguroso junto con
experiencias de la vida real en la
comunidad que van más allá de las
paredes del aula.

desarrollamos líderes
comunitarios a través de:
la educación del carácter
comunidad inclusiva
proyectos de aprendizajeservicio
integración de las
ciencias y las artes
aventuras

EL EDUCACIÓN
Como parte de la Red de Educación
EL (anteriormente Aprendizaje
Expedicionario) utilizamos un
conjunto de prácticas, currículo y
plan de estudios, marco de carácter
y desarrollo profesional para
apoyar el logro de los estudiantes.
Este modelo de aprendizaje basado
en proyectos es activo, desafiante
y colaborativo.
EXPEDICIONES DE APRENDIZAJE
Cada clase se involucra en
expediciones de aprendizaje que
son investigaciones a largo
plazosobre un tema el cual
involucra a los estudiantes a hacer
investigaciones a profundidad,
proyectos, trabajo en el campo, y
servicio. Aunque algunas
habilidades curriculares se enseñan
por separado, la mayoría de las
materias se enseñan a través de
temas de expedición. Todas las
expediciones culminan con
proyectos finales que necesitan
cumplir con altos estándares de
calidad.
TRABAJO DE CAMPO
En lugar de paseos, nuestros
estudiantes realizan excursiones de
trabajo en el campo porque están
aprendiendo y estudiando en el
campo. Cada clase tiene un
promedio de 15 experiencias de
trabajo de campo fuera del sitio al
año, incluidas algunas
pernoctaciones.Las excursiones en
el campo complementan el plan de
estudios de cada aula al brindar
experiencias físicas que mejoran el
aprendizaje.

AUTÉNTICO
APRENDIZAJE

LÍDERES
COMUNITARIOS

COLEGIO
Nuestra cultura escolar de
respeto, responsabilidad,
coraje y bondad, donde los
estudiantes y adultos están
comprometidos con el
trabajo de calidad y la
ciudadanía. Las estructuras
escolares, como las
reuniones matutinas, las
exhibiciones del trabajo de
los estudiantes y los
proyectos de aprendizajeservicio, garantizan que se le
cuide y se conosca a cada
estudiante.

DESAFÍO
El mejor aprendizaje ocurre
cuando los estudiantes
enfrentan desafíos y están
dispuestos a salir de su zona
de confort. Brindamos un
ambiente de apoyo para
que los estudiantes asuman
riesgos tanto académicos
como físicos y construimos
una cultura donde se espera
eso. Tenemos un programa
de aventuras donde los
estudiantes participan en
actividades como escalada
de montañas, caminatas,
balsismo y campamentos.

LIDERAZGO
Creemos en el potencial
de liderazgo de todos los
estudiantes y trabajamos
para fomentar el liderazgo
en todos los grados. Ya
sea asumiendo la
responsabilidad de un
trabajo en una aula de
kinder, planificando una
reunión de toda la escuela
o iniciando y liderando un
proyecto de servicio a la
comunidad el liderazgo
estudiantil es animado,
apoyado y celebrado.

LAS ARTES
En City View, las artes se celebran
como un aspecto central del
aprendizaje y la vida. Nuestro enfoque
en la ciencia, la justicia social y la
historia se presta naturalmente a
integrar las artes visuales en las
excursiones en el campo. Los estudios
de campo brindan a los niños amplias
oportunidades para ejercitar y mejorar
sus habilidades para observar, narrar y
registrar visualmente lo que han
aprendido.
EJERCICIO Y BIENESTAR
Nuestro modelo promueve la salud y
el bienestar social, emocional, mental y
físico a través de nuestro plan de
estudios y la cultura escolar. Nuestro
programa de educación física
incorpora aptitud general, desarrollo
del carácter y hábitos saludables.
TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Los estudiantes también disfrutan del
acceso a herramientas de tecnología e
ingeniería. La tecnología digital ayuda
a los estudiantes a aprender, investigar
y explorar ideas que los preparan para
una carrera y para la universidad.
CLASES ELECTIVAS
A nivel de la escuela secundaria, las
clases electivas como gobierno
estudiantil, coro y cocina ofrecen
muchas opciones para el liderazgo y la
exploración creativa.

YO
AUTODESCUBRIMIENTO

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Que es una escuela autónoma?
Una escuela autónoma es una escuela pública que
es administrada de forma independiente y gobernada
por una junta directiva compuesta por padres y miembros de la comunidad. Las leyes estatales y de las
escuelas autónomas brindan a las escuelas autonomía sobre el plan de estudios, el personal, el
presupuesto y el horario.
¿Hay transporte diario?
Como escuela autónoma, el transporte desde y hacia la escuela debe ser proporcionado por los padres
ya que no tenemos transporte diario.
¿Hay algún costo de matrícula?
Como escuela pública, no hay tarifa de matrícula, sin embargo, hay una tarifa anual de $ 215 por
estudiante para compensar el costo de viaje, visitas a sitios, y expertos involucrados en las
excursiones. Asistencia financiera está disponible para aquellos que califiquen.
¿Ofrecen almuerzo?
Los almuerzos son distribuidos por Fresh n' Local todos los días en nuestras dos localidades.. Los
almuerzos calientes deben solicitarse con anticipación en nuestro sitio web. Las familias que califican
son elegibles para recibir comidas escolares gratuitas o a precio reducido.
¿Cuáles son los planes futuros de crecimiento?
Actualmente estamos creciendo y planeando encontrar una ubicación permanente más grande en el
área de Hillsboro. Esperamos mudarnos a un nuevo edificio en los próximos años.

HORAS DE ESCUELA
Grados K-3 Ubicado en el campus CV1
8:00 puertas se abren
8:10 empieza la escuela
2:50 salida de k-1er grado
3:00 salida de 2do - 3er grado
La salida del viernes es a las 11:50 o 12:00
Cuidado de despues de escuala: el programa
Champions está disponible en CV1, de lunes a
viernes, desde la salida hasta las 6 pm.
Grados 4-8 Ubicado en CV2 Campus
8:15 puertas se abren
8:25 empieza la escuela
3:15 Salida
Salida viernes 12:15

ÚNETE A
NUESTRA
TRIPULACIÓN
Como escuela pública autónoma, City
View es gratuita y está abierta a
todos los estudiantes de Hillsboro y
sus alrededores. Damos la bienvenida
a todos los estudiantes en los grados
K-8. El tamaño de nuestras clases está
limitado a 24 estudiantes en los
grados K-5 y 26 estudiantes en los
grados 6-8. La admisión se determina
mediante el uso de una lotería al azar
requerida por el estado de candidatos
elegibles con prioridad a los hermanos
de los estudiantes actualmente
inscritos y los residentes del Distrito
Escolar de Hillsboro. Cualquier
solicitante más allá de nuestro
espacio disponible pasará a nuestra
lista de espera. Las familias
interesadas pueden enviar una
solicitud en cualquier momento del
año, nuestro proceso de lotería
comienza en marzo.

¡Visite nuestro sitio web
para aplicar!

buscando eruditos que sean:
aventureros
auto disiplinados
con resiliencia
curiosos
colaborativos
reflexivo

somos una tripulación
no pasajeros

CONTÁCTANOS
www.cityviewcharter.org
email: info@cityviewcharter.org
CV1 Campus - Los Grados K-3
4174 SE Bentley St. Hillsboro, OR
CV2 Campus - Los Grados 4-8
456 NE Evergreen Rd, Hillsboro, OR
503-844-9424

