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Estimado padre de familia o tutor: 

 

Gracias por su interés en la Escuela Subvencionada Valley Inquiry. Nos entusiasma la posibilidad de 

contar con su estudiante para el siguiente ciclo escolar. Antes de rellenar la solicitud de Ingreso a 

nuestra escuela, lo invitamos a leer por completo y con detenimiento este paquete para 

proporcionarle toda la Información, las metas, nuestro plan de estudios, la programación y nuestra 

única perspectiva y enfoque de nuestros métodos de aprendizaje. Adicionalmente, le aconsejamos 

asistir a una de las sesiones de Tardes de Perspectiva Estudiantil Inquiry para obtener una clara idea 

de nuestra escuela y ayudarlo a tomar la decisión final sobre la educación de su estudiante.    

 

Como siempre, responderemos a sus preguntas adicionales o inquietudes. Ante cualquier pregunta, 

por favor, no dude en llamarnos al 503.399.3150.   

 

También, puede enviar un correo electrónico a: admin@valleyinquiry.org. 

 

Gracias 

 

 

 

Información sobre nuestros antecedentes: La Escuela Subvencionada Valley Inquiry es una escuela 

pública del Kindergarten al 5° grado y es subvencionada por las Escuelas Públicas de Salem-Keizer 

(24J) en Oregón. Contamos con 168 estudiantes, con 28 estudiantes por cada nivel de grado. Nuestra 

escuela abrió sus puertas en septiembre del 2005 con la intención de ser la primera escuela con 

Bachillerato Internacional (IB) durante los años de educación primaria (PYP) escuela de calidad 

mundial del noreste del Pacífico. Desde entonces, nuestra escuela orgullosamente ha ofrecido un plan 

de estudios y programas enfocados en el aprendizaje personalizado, la investigación y las actividades 

escolares para hacer un mundo realmente mejor.  

 

Misión escolar: La Escuela Subvencionada Valley Inquiry pretende desarrollar una escuela primaria en 

la cual los niños de diferentes orígenes y destrezas puedan compartir el gozo del descubrimiento 

diario, y adquirir las destrezas para enfrentar los nuevos retos de forma reflexiva y creativa; fomentar 

en ellos el aprecio y el entendimiento de otras culturas y tradiciones; e involucrarse activamente en 

sus comunidades.   

 

La misión de IB:  El Bachillerato Internacional (IB) tiene la intención de formar jóvenes interesados en 

la investigación, conocedores y dispuestos a trabajar en equipo para crear un mundo mejor y más 

pacífico mediante el respeto y la comprensión intercultural. 
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Admisión a la escuela subvencionada: El proceso de admisión e inscripción a la Escuela 
Subvencionada Valley Inquiry se apega a los requisitos detallados en las leyes para las escuelas 
subvencionadas de Oregon (ORS capítulo 338.125). La admisión a la Escuela Subvencionada Valley 
Inquiry es gratuita. No tiene costo asistir a nuestra escuela debido a que somos una escuela pública 
subvencionada. El ingreso a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry es para todos los estudiantes del 
kindergarten hasta el 5° grado que residan dentro de los límites territoriales del distrito de Salem-
Keizer al momento de su inscripción. Si, en cualquier momento durante la Inscripción el estudiante 
se muda de residencia fuera de los límites del distrito de Salem-Keizer, deberán comunicarlo a Valley 
Inquiry dentro de los siguientes 30 días. En ese caso, se le puede permitir al estudiante finalizar el año 
escolar cursante, siempre y cuando mantenga una asistencia escolar regular.   
 

La Escuela Subvencionada Valley Inquiry no limita el Ingreso en base a la raza, religión, sexo, 

orientación sexual, etnicidad, nacionalidad de origen, discapacidad, términos del programa educativo 

individualizado, nivel de ingresos, dominio del idioma inglés, o habilidades atléticas.   

 

Prioridad de admisión por relación fraternal: De conformidad con la ley ORS 338.125, la Escuela 

Subvencionada Valley Inquiry puede otorgar prioridad de ingreso si el estudiante cuenta con un 

hermano que asistirá a Valley Inquiry y que también estuvo matriculado durante el previo año 

escolar.   

 
Proceso de lotería para el ingreso a la escuela subvencionada: Si existen espacios disponibles y en 

conformidad con la ley ORS 338.125, todos los estudiantes residentes del distrito escolar donde se 

encuentra ubicada la escuela subvencionada son elegibles para ser inscritos. Si el número de 

solicitudes de los estudiantes que residen dentro de los límites territoriales del distrito sobrepasa la 

capacidad permitida de estudiantes por nivel de grado, la escuela subvencionada deberá seleccionar 

a los estudiantes mediante un proceso equitativo de lotería.     

 
Plazos de tiempo para el ciclo escolar 2021-22  

• Las solicitudes para la lotería del kindergarten estarán disponibles en: valleyinquiry.org a las 

9:00 am del martes, 19 de enero.     

• Este año, las Tardes de Perspectiva Estudiantil de Inquiry tomarán lugar mediante la 

plataforma Zoom. Habrá dos eventos separados; sin embargo, la Información es la misma en 

ambos eventos. Recomendamos la asistencia a solo uno de estos eventos y no es necesario 

registrarse. El enlace de ingreso a estos eventos será publicado en nuestro sitio web escolar 

(valleyinquiry.org) 30 minutos antes del comienzo del evento.  

o El jueves, 4 de marzo de 3pm-4pm en la plataforma Zoom (el enlace para el evento 

será publicado en: valleyinquiry.org a las 2:30pm).  

o El jueves, 11 de marzo de 6pm-7pm en la plataforma Zoom (el enlace para el evento 

será publicado en: valleyinquiry.org at 5:30pm).  

• La fecha límite de entrega de las solicitudes para la lotería del Kindergarten es a más tardar a 

las 10:00 pm del domingo, 14 de marzo en la oficina escolar principal.   
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• Este año, el evento de la lotería para el Kindergarten tendrá lugar mediante la plataforma 

Zoom el jueves, 18 de marzo a las 3:00 pm.  Para seleccionar a su estudiante a ser admitido, 

usted no necesita estar presente durante el proceso de la lotería. El enlace para unirse al 

evento de lotería en la plataforma Zoom será publicado en nuestro sitio web escolar 

(valleyinquiry.org) aproximadamente a las 2:30pm el día del evento de la lotería.  

 
Detalles específicos sobre la lotería del Kindegarten  

• Cada año, contamos con 28 lugares para la clase del Kindergarten de la Escuela 

Subvencionada Valley Inquiry.  

• A la hora de la lotería escolar, automáticamente los primeros lugares serán para los 

estudiantes que cuenten con prioridad de ingreso (consulte los detalles anteriores sobre 

admisión fraternal).  

o Si existen más de 28 estudiantes con prioridad de admisión fraternal, se llevará a cabo 

el proceso de lotería para otorgar dichos lugares disponibles y posteriormente la 

lotería para las solicitudes sin relación fraternal. 

• Después de realizado el proceso de admisión prioritaria fraternal, se llevará a cabo una lotería 

al azar y de forma equilibrada para asignar los espacios sobrantes y disponibles para la clase 

del Kindergarten.    

• Después de asignar todos los espacios para la clase del Kindergarten, el proceso de la lotería 

continuará para determinar los espacios y el orden de la lista de los estudiantes que quedarán 

en la lista de espera para su ingreso al Kindergarten. 

 

Lista de espera 

• Si un estudiante se da de baja de la Escuela Subvencionada Valley Inquiry, nuestro gerente de 

la oficina llamará a la primera persona en la lista de espera para ofrecerle el espacio disponible.  

o Se llevarán a cabo tres intentos de comunicación con la familia de la lista de espera. 

Pueden ser mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos. 

o Las familias cuentan con 72 horas desde la hora del primer intento de comunicación 

para aceptar o rechazar el espacio disponible.  

o Si la familia no responde dentro de las siguientes 72 horas después del primer intento 

de comunicación, su espacio disponible en la lista de espera será automáticamente 

eliminado y ofrecido a la siguiente persona en la lista de espera.   

• La lista de espera se transfiere de un año a otro. Una vez que usted haya presentado la 

solicitud para nuestra escuela y se encuentre en la lista de espera, no necesita volver a 

presentar una solicitud para el siguiente año.     

• Por favor, no se desanime si usted se encuentra en los últimos lugares de la lista de espera 

para cierto grado. Ha habido ciertos casos en que la lista de espera se acorta rápidamente 
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debido al cambio en las circunstancias familiares de las personas de la lista de espera antes 

de usted y no están interesados en asistir a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry.  

 

Admisión para otros grados diferentes al Kindergarten:  Debido a que nuestra lista de espera se 

transfiere de un año a otro, no contamos con el sistema de lotería para otros niveles de grado a menos 

que se abra un lugar en un grado en el cual no haya lista de espera y se reciba más de una solicitud al 

mismo tiempo para dicho nivel de grado. Adicionalmente, las solicitudes para los otros grados que 

no sean el Kindergarten son aceptadas todo el año. Los estudiantes que solicitan su Ingreso a otro 

grado diferente al Kindergarten serán automáticamente agregados al final de la lista de espera del 

grado deseado.   
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¿Qué es la educación IB?  La Escuela Subvencionada Valley Inquiry es una de miles escuelas IB que 
existen alrededor del mundo, se ajustan a la misma visión y comparten objetivos para empoderar a 
los jóvenes con valores, conocimientos, y destrezas para crear un mundo mejor y más pacífico. Los 
programas IB cuentan con el objetivo de proporcionar la educación que permita a los estudiantes 
entender el mundo complejo que los rodea, además de equiparlos con las destrezas y la 
disponibilidad necesaria para tomar responsabilidad sobre su futuro. Proporciona la educación para 
cruzar los límites culturales, nacionales, disciplinarios, nacionales y geográficos; los cuales más tarde 
favorecen sus proyectos importantes, estimulan sus ideas, y establecen vínculos significativos. 
Existen cinco elementos clave en la educación IB:         
 

1. Conciencia internacional: El objetivo de IB es desarrollar personas con conciencia 

internacional que reconozcan la humanidad en común y compartan la protección por el 

planeta. Este es un concepto multifacético que refleja la forma de pensar y actuar 

caracterizada por una apertura al mundo y reconoce nuestra profunda interrelación con los 

demás. Lo anterior se logra mediante: 
 

a. Proporcionar a los estudiantes las oportunidades de investigación continua en una 

extensa variedad de cuestiones e ideas locales y globales.  

b. Ayudar a los estudiantes a expresar su propia perspectiva, cultura e identidad, además 

de las de otras personas. 

c. Mejorar la conciencia internacional mediante el multilingüismo (lo cual requiere que 

todas las escuelas IB estudien en más de un idioma). 

d. Estimular a los estudiantes a juzgar de forma crítica el poder y el privilegio.  

e. Enfocarse en tomar mayor responsabilidad y entendimiento del compromiso y la 

acción para cambiar de forma sustancial a un mundo más respetuoso y sostenible 

para todos.  
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f. Recordar que los estudiantes sostendrán este planeta y sus recursos como legado para 

las generaciones futuras.  

 
2. El perfil del estudiante IB: El perfil del estudiante IB lo coloca al centro de la educación IB.  Existen 

diez (10) atributos que reflejan la naturaleza holística de la educación IB. Estos atributos resaltan 

la importancia de las actitudes enriquecedoras tales como la curiosidad, la compasión y el 

desarrollo del conocimiento y las destrezas. A su vez destacan que, además del desarrollo 

cognitivo, las Escuelas IB de Clase Mundial se interesan por el bienestar de la salud socioemocional 
y física de los estudiantes y hacen valer los principios del respeto por ellos mismos, los demás y el 

mundo que los rodea.  Estos diez (10) atributos del perfil del estudiante IB son atributos que las 

Escuelas Subvencionadas Valley Inquiry esperan observar en todos los miembros del personal, 

padres de familia y estudiantes al integrarse a la escuela y a nuestra amplia comunidad: 
 

a. Investigadores: Omentamos nuestra curiosidad y el desarrollo de las destrezas para la 

investigación y el estudio. Sabemos cómo aprender de forma Independiente y con los 

demás. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos nuestro amor por el aprendizaje 

durante toda la vida.  

Conocedores: Desarrollamos y utilizamos el entendimiento conceptual explorando una 

amplia gama de disciplinas. Nos comprometemos con los temas e ideas de trascendencia 

mundial.  

b. Pensadores:  Utilizamos el pensamiento crítico y 
creativo para analizar y tomar acciones 

responsables en los problemas complejos. 

Practicamos la iniciativa para la toma de 

decisiones éticas y bien fundamentadas.  

c. Comunicadores: Nos expresamos con seguridad 

y creatividad en más de un Idioma y de muchas 

formas. Colaboramos de forma efectiva, 

escuchamos cuidadosamente las perspectivas 
de otras personas y de grupos.   

d. Con principios:  Actuamos con integridad, 

honestidad y con un fuerte sentido de equidad 

y de justicia, con respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas. Tomamos 

responsabilidad por nuestras acciones y sus consecuencias. 

e. Con mente abierta: Valoramos grandemente nuestra propia cultura e historias personales, 

además de los valores y tradiciones de los demás. Nos esforzamos por evaluar una amplia 

gama de puntos de vista y estamos dispuestos a aprender de la experiencia.   

f. Solidarios:  Mostramos empatía, compasión y respeto. Contamos con el compromiso de 
servicio y actuamos para hacer la diferencia positiva en la vida de los demás y del mundo 

que nos rodea.  

g. Valientes: Enfrentamos la incertidumbre de forma reflexiva y con determinación; 

trabajamos independiente y cooperativamente para explorar nuevas ideas e innovar. 
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Estamos dotados de una capacidad ingeniosa y somos fuertes al enfrentar los retos y 

cambios.   

h. Equilibrados:  Comprendemos la importancia del balance en los diferentes aspectos de 

nuestras vidas: la intelectual, física y emocional para lograr el propio bienestar y el de los 

demás. Reconocemos nuestra interdependencia con otras personas y con el mundo en el 
que vivimos.   

i. Reflexivos: De forma consciente, consideramos al mundo, nuestras propias ideas y 

experiencias. Trabajamos para entender nuestras fortalezas y debilidades para apoyar 

nuestro aprendizaje y el desarrollo personal.       

 

3. Un plan de estudios amplio, equilibrado, conceptual y conectado:  El IB-PYP Programa de Escuela 

de Clase de Mundial tiene el objetivo de sobrepasar los límites tradicionales entre las áreas 

temáticas de estudio. Esto significa que el estado autoriza el contenido de los estándares de cada 
materia y no son impartidos de forma individual en materias separadas. En cambio, el programa 

IB-PYP plantea que las materias de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales, 

artes, salud, educación física, español y música sean impartidas en seis (6) unidades temáticas 

transdisciplinarias. Estos temas proporcionan a las Escuelas IB de Clase Mundial la oportunidad de 

incorporar problemas locales y globales en el plan de estudios y permiten a los estudiantes 

"intervenir" de forma efectiva más allá de los confines del aprendizaje de las áreas temáticas. Estas 

seis unidades incluyen: 
 

a. Quiénes somos: Investigar sobre la naturaleza de ti 

mismo; creencias y valores de la salud personal, 

física, mental, social y espiritual; las relaciones 

humanas incluidas familias, amigos, comunidades 

y culturas; derechos, responsabilidades y lo que 
significa ser un humano. 

b. Dónde estamos en lugar y en tiempo: Investigar en 

la orientación de lugar y tiempo; historias 

personales; hogares y viajes; descubrimientos, 

exploraciones y emigraciones del ser humano; la 

relación y la interconexión entre los individuos y 

las civilizaciones desde la perspectiva local y global.  

c. Cómo expresarnos:  Investigar sobre las formas de cómo descubrimos y expresamos las 
ideas, sentimientos, carácter, creencias y valores; las formas en las que reflexionamos, 

ampliar y disfrutar la creatividad; y nuestra apreciación por la estética.   

d. Cómo funciona el mundo:  Investigar la naturaleza del mundo y sus leyes, la interacción 

entre el mundo natural (físico y biológico) y sociedades humanas; cómo los humanos usan 

la comprensión de los principios científicos; el impacto de los avances científicos y 

tecnológicos en la sociedad y el medio ambiental. 
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e. Cómo nos organizamos:  Investigar las interconexiones de los sistemas hechos por el 

hombre y las comunidades; la estructura y función de las organizaciones; decisiones 

realizadas por la comunidad; actividades económicas y el impacto en la humanidad y el 

medio ambiental.  

f. Compartir el planeta: Investigar los derechos y responsabilidades en el conflicto por 
compartir los recursos limitados con otras personas y otras cosas vivientes; comunidades 

y relaciones entre ellos; acceso equitativo a las oportunidades; paz y resolución de 

conflictos.  

 

4. Enseñanza y aprendizaje:  Cimentada en la investigación educativa contemporánea, las seis 

unidades temáticas de IB se enfocan en los métodos pedagógicos y en cinco enfoques del 

manual didáctico centrado en los educadores y estudiantes de todas las Escuelas IB de Clase 

Mundial, las cuales juegan un papel fundamental para garantizar que las aspiraciones de la 

educación IB se vuelvan realidad e implementen en el salón de clases.   
 

Métodos de enseñanza 

a. Basados en la investigación:  Ponemos especial atención para que los estudiantes 

cuenten con autonomía, encuentren su propia información y desarrollen su propio 

entendimiento. 

b. Enfocados en el entendimiento conceptual: Se exploran los conceptos para 

profundizar la comprensión Interdisciplinaria y ayudar a los estudiantes a realizar 

conexiones y transferir su aprendizaje a nuevos contextos.   

c. Desarrollo de los contextos locales y globales: La enseñanza utiliza contextos de la 

vida real y ejemplos; se exhorta a los estudiantes a procesar la nueva información 

mediante la conexión de sus propias experiencias y el mundo que los rodea.   

d. Enfoque en el trabajo en equipo y colaboración efectiva: Esto Incluye la promoción 

del trabajo en equipo y la colaboración entre los maestros y los estudiantes.   

e. Deseñada para eliminar las barreras del aprendizaje:  La enseñanza es inclusiva y 

valora la diversidad. Afirma la identidad de los estudiantes y se enfoca en crear las 

oportunidades de aprendizaje que permite a cada estudiante desarrollar y buscar sus 

propias metas personales.  

f. Evaluación informada:  Las evaluaciones juegan un papel importante en el apoyo, 

además de medir los logros del aprendizaje. A su vez, este enfoque reconoce el papel 

importante de proporcionar a los estudiantes la retroalimentación efectiva.  
 

Enfoques de aprendizaje 

a. Destrezas analíticas:  Incluye las áreas del pensamiento crítico, creativo y ético.  

b. Competencias de investigación: Incluye competencias tales como comparar, 

contrastar, validar, y priorizar la información.  
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c. Destrezas de comunicación:  Incluye habilidades tales como la comunicación escrita 

y oral, saber escuchar y formular argumentos.  

d. Destrezas sociales: Incluye las áreas para formar y mantener las relaciones positivas, 

de saber escuchar a los demás, y de resolución de conflicto.   

e. Destrezas de autocontrol:  Incluye las habilidades organizativas tales como la gestión 

del tiempo y de las tareas, además de habilidades efectivas de motivación y del estado 

de ánimo.     
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5. Autodeterminación y acción:  En una Escuela IB de Clase Mundial, la palabra agencia se define 

como una idea filosófica, sociológica y psicológica que reconoce a los seres humanos como 

participantes activos en sus propias vidas y con la habilidad de iniciar acciones intencionadas. 

La palabra acción se define como el acto de involucrarse de forma Individual y colaborativa 

con las oportunidades y retos locales, globales, y 

nacionales. En la Escuela Subvencionada Valley Inquiry esto 

significa: 
 

a. Los estudiantes cuentan con autodeterminación y 

deciden sobre la dirección de las Unidades 

Temáticas Transdisciplinarias en sus salones de 

clases. Trabajan colaborativamente para decidir 

cuáles son las líneas centrales de investigación, 

desarrollar las preguntas esenciales que desean 

contestar dentro de la unidad y el plan de acción que desean preparar para ayudar a 

las personas de la comunidad.   

b. Es necesario que los maestros adapten y sean flexibles con el plan de estudios y 

actividades en la dirección que los estudiantes desean llevar sus unidades de estudio. 

Esta determinación sobre el plan de estudios permite a los estudiantes poner su voz, 

elegir y ser los dueños de su propio aprendizaje. A su vez, se les requiere a los maestros 

Incluir los estándares estatales relevantes que puedan aplicar dentro de cada unidad 

para garantizar que los estudiantes reciban la instrucción en todas las materias 

requeridas.  

c. Los estudiantes, el personal y las familias de la Escuela Subvencionada Valley Inquiry 

están comprometidos a adoptar medidas con la comunidad global y para hacer un 

mundo mejor.  
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d. Es probable que las lecciones Incluyan temas que pueden ser polarizados, 

controversiales, políticos y conectados con los eventos actuales del mundo. A medida 

que esto ocurre, el enfoque de los atributos de IB guiarán el aprendizaje de todos para 

garantizar un lugar seguro con una gran variedad de perspectivas y experiencias.    

 

 
Preguntas más frecuentes  
 

1. ¿Cuáles son los valores que representa la Escuela Subvencionada Valley Inquiry? 
Además de la misión escolar, de la misión de IB, de nuestros atributos IB y de nuestras 

Unidades Temáticas Transdisciplinarias, nuestra junta directiva escolar adoptó la siguiente 

declaración de valores que a su vez ayudan a guiar a nuestra escuela: 
 

o Tomar medidas:  Como una Escuela IB de Clase Mundial, estamos comprometidos para 

tomar medidas como líderes, educadores, estudiantes y familias para ayudar a 

resolver problemas y hacer del mundo un mejor lugar.  

o Promover la autodeterminación: Como una Escuela IB de Clase Mundial, reconocemos 

que los estudiantes se motivan e involucran en su aprendizaje cuando cuentan con la 

autodeterminación en su aprendizaje.  

o Garantizar la equidad: Estamos comprometidos a garantizar que cada uno de los 

estudiantes cuente con lo necesario para tener éxito y trabajar para resolver las 

disparidades de los grupos de personas subrepresentadas y vulnerables.  

o Mantener la equidad: Todos son acogidos con respeto en nuestra escuela sin importar 

su raza, identidad de género, expresión de género, sexualidad, religión, estado 

migratorio, país de origen, habilidad, necesidades especiales u otros factores.  

o Promover la investigación: Como Escuela IB de Clase Mundial, nos apegamos al 

proceso investigativo de los estudiantes como el procedimiento mediante el cual los 

estudiantes aprenden. No nos abstendremos de enseñar temas delicados o 

complicados. A su vez, exhortaremos a los estudiantes a formular opiniones en una 

gran variedad de perspectivas y puntos de vista.     

o Garantizar la diversidad e inclusión: Como Escuela IB de Clase Mundial, reconocemos 

los recursos, valores y el aprendizaje basados en las experiencias y antecedentes 

únicos que cada uno de los estudiantes trae a nuestro salón de clases. No solo 

reconocemos la diversidad e Inclusión, propiciamos la diversidad e inclusión como un 

componente importante de lo que nos hace una Escuela de Clase Mundial con 

Bachillerato Internacional (IB):  

 
2. ¿Qué es una Escuela Subvencionada? 

Conforme a la ley de Oregon ORS 338.015, el propósito de una escuela subvencionada es crear 

un lugar legítimo para que los padres de familia, los educadores, y los miembros de la 
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comunidad    implementen compromisos determinados para contar con formas más flexibles 

de enseñanza dentro del sistema educativo de sus estudiantes. La esperanza es crear una 

nueva atmósfera dentro del sistema de educación pública de Oregón donde la Investigación 

y el desarrollo de oportunidades de aprendizaje sea un objetivo continuo. A su vez, se espera 

que las escuelas públicas subvencionadas sirvan como modelo y catalizador para la mejora 

de otras escuelas públicas y del sistema de educación pública en general.  

 

3. ¿Es privada la Escuela Subvencionada Valley? 
No, somos una escuela pública subvencionada y patrocinada por el Distrito Escolar de Salem-

Keizer (24J).  Como tal, estamos sujetos a las normas federales, estatales y del distrito según 

se especifica en nuestro acuerdo de subvención con las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 

 
4.  ¿Es la Escuela Subvencionada Valley Inquiry “parte del distrito escolar” de las Escuelas 

Públicas de Salem-Keizer? 
No, somos una escuela subvencionada semi autónoma que es patrocinada por las Escuelas 

Públicas de Salem-Keizer. Si bien somos una entidad separada y contamos con el derecho de 

implementar un programa educativo diferente al de SKPS, colaboramos con asociación con 

SKPS como parte de nuestro distrito patrocinador.  

 
5. ¿Se cobra colegiatura en Valley Inquiry? 

No. Somos una escuela subvencionada pública. La admisión es gratuita.    

 
6. ¿Ustedes proporcionan transporte escolar a sus estudiantes? 

No. Las familias proporcionan su propio transporte y en algunas ocasiones comparten el 

transporte de sus estudiantes con sus familias.  

 
7. ¿La Escuela Subvencionada Valley Inquiry ofrece servicios de cuidado infantil para antes y 

después de clases? 
Sí, la mayor parte del tiempo.  

Durante la pandemia, no podemos ofrecer cuidado Infantil debido a los requisitos de 

distanciamiento social. Valley Inquiry trabaja para ofrecer su propio cuidado infantil para el 

otoño del 2021. Este programa contará con los componentes IB y las oportunidades para que 

los estudiantes formen parte de actividades de aprendizaje adicionales. Habrá un cargo para 

el acceso a estos servicios que son comparables con otros programas escolares de antes o 

después de clases. Tendremos becas escolares disponibles.     

 
8. ¿Valley Inquiry ofrece servicios de educación especial? 

Sí. Como escuela pública, podemos atender la mayoría de los planes educativos 

individualizados para los estudiantes con servicios de educación especial.      
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9. ¿Sus estudiantes deben tomar las evaluaciones estatales o lograr los estándares estatales? 

Sí. Es requerido que nuestros estudiantes tomen todas las evaluaciones estatales y logren los 

estándares requeridos de una escuela pública subvencionada.   

 

10. ¿Cuentan con los servicios de desayuno y almuerzo gratuitos o de alimentos de precio 
reducido? 
Sí. Son ofrecidos para los estudiantes mediante las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 

Además, ofrecemos almuerzo de precio reducido o gratuito para los estudiantes elegibles.     
 

11. ¿Cuáles son algunas ventajas de asistir a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry? 
Existen un sin número de ventajas al asistir a nuestra escuela. A continuación, algunas de las 

razones más importantes: 

a. Somos una escuela pequeña con una atmósfera familiar. Nuestro personal se 

conecta con los estudiantes y sus familias de todos los niveles de grado.  
b. Ofrecemos clases en español en todos los grados y fomentamos la ideal del 

multilingüismo como un componente crucial de nuestra programación IB.  
c. Ofrecemos una variedad de clubs para los estudiantes tales como robótica, futbol 

y arte dramático. 
d. Somos la única escuela primaria IB en el Distrito Escolar de Salem-Keizer.  
e. Fomentamos los conceptos de autodeterminación estudiantil, la toma de 

acciones, y utilizamos nuestros valores estudiantiles y la misión de IB para 

implementar la diversidad y la perspectiva como un mecanismo para crear un 

planeta mejor y más pacífico.  
f. Nuestro plan de estudios cuenta con una amplia gama de unidades temdáticas en 

lugar de materias y actividades separadas e independientes.      
g. Nuestros maestros son flexibles en la enseñanza de las ideas y lecciones que los 

estudiantes desean aprender.   
h. Nuestras clases no están libres de controversia, de políticas y de temas con efectos 

polarizadores. Pero a la vez, fomentamos las perspectivas diversas y buscamos la 

comprensión por los demás con empatía.  
 

12. ¿Cuáles son algunas de las desventajas de asistir a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry?  
a. Siendo una escuela pequeña, en algunas ocasiones no contamos con los apoyos o 

los medios financieros que pueden ser relativamente accesibles y estar 

disponibles en una escuela más grande del distrito.  

b. Por ahora, no podemos ofrecer transportación escolar a los estudiantes.   

c. Nuestra escuela no cuenta con un consejero estudiantil para su apoyo.  

 



Valley Inquiry Charter School 
5774 Hazelgreen Rd NE, Salem, OR 97302 
503-399-3150 

15 

  



Valley Inquiry Charter School 
5774 Hazelgreen Rd NE, Salem, OR 97302 
503-399-3150 

16 

 

Solicitud 2021-22  
 

El solicitante tiene un hermano(a) mayor que actualmente asiste a la Escuela Subvencionada Valley 
Inquiry  Y asistirá a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry durante el ciclo escolar  2021-22? 
 

  No   Sí de ser sí, nombre del hermano(a):      
 

Nombre legal del estudiante:        Identidad de género:    
 

Fecha de nacimiento:        Grado escolar actual (2020-21):    
 

Dirección primaria del estudiante:           
 

Ciudad:      Estado:    Código postal:    
 

Grado escolar al cuál desea ingresar:     

 

Nombre del padre o tutor #1:        Teléfono:     
 

Dirección (si es diferente a la dirección primaria del estudiante):       
 

Ciudad:       Estado:     Código postal:    
 

Correo electrónico:         
 

Seleccione todos los que aplican:  ☐ el estudiante vive conmigo     ☐ permitir el contacto    ☐ derechos 

educativos   ☐ cuento con los derechos de custodia 

 

Nombre del padre o tutor #2:        Teléfono:     
 

 Dirección (si es diferente a la dirección primaria del estudiante):       
 

Ciudad:       Estado:    Código postal:    
 

Correo electrónico:         
 

Seleccione todos las que aplican:  ☐ el estudiante vive conmigo     ☐ permitir contacto    ☐ derechos 

educativos   ☐ cuento con los derechos de la custodia  

 

Escuela a la que asiste el estudiante actualmente (de ser aplicable):       
 

Idioma primario hablado en casa:           

 

 

Office Use Only 
Date Received:  
Complete:          Yes           No 
Spot / Waitlist Number:   
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Preguntas adicionales 

 

1. ¿Cómo supo de la Escuela Subvencionada Valley Inquiry? 

 

              
 

              

 

 

2. ¿Con cuál etnicidad, raza u origen usted se identifica?  Por favor, enliste todos los que apliquen.  

 

              

 

              

 

 

3. ¿Porqué desea que su estudiante asista a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry? 

 

              

 

              

 

              

 

 

Hemos leído en su totalidad el paquete de admisión de la Escuela Subvencionada Valley Inquiry y 
contamos con el básico entendimiento del programa escolar IB. Comprendemos los atributos del 
perfil del estudiante IB y comprendemos las expectativas para los estudiantes y sus familias al asistir 
a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry. Comprendemos el enfoque escolar de conciencia 
internacional, con equidad y autodeterminación, y que la escuela cuenta con mecanismos de acción 
para crear un mundo más seguro y mejor.  Somos partidarios de esa misión y enfoque.  
 

 

              

   Firma del padre de familia                      Fecha 

 

 
Por favor, enviar las páginas 13-14 de este paquete de admisión a la Escuela Subvencionada Valley Inquiry por correo a: (5774 Hazelgreen 

Rd NE, Salem, OR 97305); correo electrónico(admin@valleyinquiry.org); o mediante un fax al: (503-391-4091).  Usted puede comunicarse 

a la escuela para obtener información en cómo entregar esta solicitud en formato electrónico.  


