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Repaso

• Resumen de la participacion de padres

• Esfuerzo de bienestar escolar y estudiantil
• Alimentos escolares

• Experiencias en la naturaleza

• Oportunidades de liderazgo para influir en las 
politicas, los sistemas y los lugares donde vivimos.
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¿Qué recuerda de sus años de 
escuela primaria?



Garfield Elementary School, 
Corvallis, Ore.
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Garfield

• Escuela Titlo-I con el 60% de niños recibiendo
comida gratis o a precio reducido
• Distrito Escolar de Corvallis: 33%*

• 41% de los estudiantes tienen otro idioma de 
origen a parte de ingles
• Ciudad de Corvallis: 17%**

• 11 idiomas hablados en la escuela

• 48% Hispano/Latino
• Distrito Escolar: 17%*

• Ciudad de Corvallis: 7.4%**

Oregon Department of Education, 2017-18.
U.S. Census Bureau, American Community Survey, 2013-2017



Compromiso Escolar

• La diversidad

• Educación bilingüe y emplear
maestros de alta calidad

• Explorar apoyo académico y 
programas de enriquecimiento
durante y después de clases

• Participación de padres



• Diversificar el liderazgo de 
nuestra PTA
• Co-líderes

• Juntas en inglés y español

• Cada mes se alterna la 
interpretación ofrecida

• Cambios son 
documentados -
Reglamento de la PTA

Participación en la PTA





¿Qué falta?



Grupo de los viernes







Walking Taco

February 24, 2017
Garfield Elementary School



Walking Taco presentado a los
niños y padres en el salón

Foto tomada en la 
Cafetería de Garfield







William Finley Field Day



Cape Perpetua – Bosque Nacional de Siuslaw 
y NW Youth Corps



Newport – Marine Science Center



Otras experiencias en la naturaleza



Oportunidades para el liderazgo

• Lego Robotica y otras actividades escolares, 
incluyendo asambleas

• Asignados a comites dentro del distrito escolar

• Asistir a diferentes juntas de la comunidad
• Linn Benton Health Equity Alliance

• Presentaciones

• MAPPS – Projecto de photographias del ambiente
comunitario



Projecto MAPPS





¿Preguntas?

Rocío Muñoz
Benton County Health Department
rocio.munoz@co.benton.or.us

mailto:rocio.munoz@co.benton.or.us

