
 

 

  
Nuestra misión :  

Eliminar la brecha 
de desempeño 

racial prolífico y la 
brecha de 

oportunidad al 
cultivar líderes 

seguros, creativos 
y compasivos.  
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Bienvenidos a la 
escuela pública 
charter 
KairosPDX 

Learning 
Academy 

 
Kairos PDX 

4915 N Gantenbein Ave 

Portland OR 97217 

503 567-9820 

charter@kairospdx.org         

www.kairospdx.org 
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Kairos es un término griego… para 
un momento especial en el tiempo y 
creemos que estamos creando este 
momento  y espacio para los estudiantes 
y las familias, lo que hace que nuestra 
Learning Academy sea un lugar muy 
especial. Creemos que atacar el racismo 
sistémico es esencial para alcanzar 
nuestra misión y nos apasiona ser voces 
para el cambio en la ciudad. Las familias y 
el personal colaboran a medida que 
trabajamos juntos en nombre de nuestros 
estudiantes y familias. Apoyamos al niño 
de manera integral: académicamente, 
socialmente, emocionalmente y 
culturalmente.. 

 

Ubuntu – Es decir, “mi 
humanidad está atrapada, está 
inextricablemente ligada, en la 
tuya. “Pertenecemos en un 
grupo de vida. Decimos, “una 
persona es una persona, por 
medio de otras personas.” 
~ Obispo Desmond Tutu 

Enfoque del currículo: 
KairosPDX Learning Academy utiliza 
prácticas de respuesta cultural para cultivar 
la participación de los estudiantes. 
Practicamos la concientización y las 
practicas restaurativas en un modelo de 
taller basado en la investigación.  

Datos: 
x Abrió en el  2014 

x Sire a los grados K-5 

x Año escolar extendido 

x STEM, Artes, Educación física, PLAY 

x Énfasis en la asociación con la familia  

x Desarrollo intencional de la identidad 
cultural 

x Se usa uniforme 

 

 

¿Qué es una escuela tipo charter? Las 
escuelas tipo charter son escuelas públicas 
que tienen como objetivo proporcionar 
programas innovadores con filosofías 
educativas específicas.  KairosPDX Learning 
Academy se concentra en cerrar la brecha de 
aprendizaje y oportunidades para los 
estudiantes de color.  

¿Cuál es la relación entre las escuelas tipo 
charter y PPS PPS es el patrocinador de la 
escuela charter, y los estudiantes de la 
escuela charter también son estudiantes de 
PPS. Los docentes de KairosPDX deben 
cubrir el marco común y nuestros estudiantes 
participan en las evaluaciones de todo el 
distrito.  

 

Para más información, por 
favor contáctenos: 
KairosPDX 
4915 N Gantenbein Ave 
Portland, OR 97217 
Phone: 503 567-9820 
Email: charter@kairospdx.org 
www.kairospdx.org 

 


