
 
 

 

 

31 de octubre de 2018 

 

Saludos comunidad de Ridgeview: 

 

El feriado de Acción de Gracias se acerca rapidamente (Nov. 19-23), lo cual es difícil de creer, por lo tanto las pocas semanas que  nos quedan antes y 

algunas semanas críticas  que nos quedan después en el semestre de otoño, me gustaría ofrecerles algunas novedades de otoño. 

 

Nuestra área de enfoque 

Este año nos hemos fijado de lleno en algunos en algunos emocionantes logros, y los invito a conocer las metas de nuestro Plan Estratégico para el año 

2018-2022. Usted podrá ver que la instrucción del Bachillerato Internacional la cual inspira a la aplicación del conocimiento en el trabajo impulsado por 

la investigación, está a la vanguardia de nuestros pilar de logros etudiantiles al igual que nuestro enfoque en alfabetización. Para asegurarnos de 

alcanzarlos, nos enfocamos en utilizar estrategias de enseñanza de escritura, consulta, colaboración, organización y lectura, lo que llamamos W.I.C.O.R 

(por sus siglas en inglés) en todas las clases – estrategias que hemos aprendido de AVID – y un aprendizaje personalizado para transformar el uso de los 

maestros y la tecnología, de esta manera la instrucción se ajuste a las necesidades de los estudiantes. Usted podrá observar en nuestros otros pilares del 

Plan Estratégico, como lo es el de personas y cultura, que nos estamos enfocando en la mejora contínua de nuestro programa PBIS, ahora reconocido 

por el estado, para mantener un comportamiento positivo de los estudiantes y en el pilar de colaboración comunitaria estamos enfocados en fomentar y 

mejorar la participación de los padres. De hecho, el 25 de octubre presentamos un taller educativo para familias acerca de la utilización del Google 

Classroom. Finalmente, la gestión fiscal alineada a nuestras metas,  es nuestro cuarto pilar.  

 

Debo compartir que estamos increíblemente orgullosos de nuestro personal, ya que estamos creando un nombre para Ridgeview como un sitio 

instructivo modelo, debido a nuestro compromiso  con nuestras áreas de enfoque: el 15 de noviembre, seremos los anfitriones de una presentación 

instructiva AVID para educadores a los largo del sureste para mostrar a nuestros maestros utilizando estrategias AVID WICOR eficazmente probadas 

con sus alumnos, tal como lo hacen todos los días. Esto oficialmente hará de Ridgeview una escuela de exhibición AVID!. 

 

El lanzamiento de los puntajes CCRPI 

El lunes el Estado dió a conocer los puntajes del Indice de Rendimiento de Preparación para la Universidad y la Carrera Profesional (CCRPI, por sus 

siglas en inglés) que refleja los resultados del 2017-18. El puntaje para Ridgeview es 72.3, lo cual es un aumento de casi dos puntos. Además de la 

tendencia positiva del rendimiento de los estudiantes, me complace compartir que durante dos años consecutivos hemos ganado una calificación de 5 

estrellas en nuestro ambiente escolar, lo más alto que puede ganar una escuela. Esto refleja un entorno seguro y de apoyo como lo indican las encuestas 

de estudiantes, padres y profesores y otras medidas como nuestras practicas de disciplina. Nuestro personal ha estado trabajando arduamente y nos 

complace que las tendencias de rendimiento estudiantil y el ambiente escolar lo reflejen. Sin embargo, no estamos satisfechos y tenemos la esperanza  

de que el arduo trabajo de nuestro personal junto con el apoyo en la casa, nos ayude a aumentar el rendimiento de los estudiantes en la primavera una 

vez más! 

 

Nuevo este año 

Si usted se perdió mis novedades para la comunidad en el Principal’s Town Hall que se llevó a cabo el 23 de octubre, por favor tomese un momento y 

lea acerca de lo más importante y nuevo de este año. Una de las notas es acerca del aumento de clases avanzadas en todos los grados y materias, de esta 

manera ofrecemos a todos los estudiantes a que tomen un curso desafiante y segundo el uso del programa de remediación y acelaración iReady para 

matemáticas y lectura ahora en COMPASS, nuestro tercer bloque y otras pequeñas cosas. 

 

 

Comunicación 

Gracias por tomarse el tiempo de leer Panther Tales cada viernes por la noche y asegurarse que su e mail este actualizado en nuestra escuela. 

Semanalmente y de manera constante enviamos anuncios de eventos importantes en nuestra escuela. Asegúrese de que usted este recibiendo las 

notificaciones para los padres via Google Classroom. Si usted necesita ayuda por favor contacte al maestro de su hijo del 4to periodo. Google 

Classroom junto con Home Access Center son las herramientas rutinarias que usted necesita chequear en casa para estar al pendiente del progreso de su 

hijo (a) en la escuela y de esta manera actuemos como un equipo para apoyar a su hijo (a).  

 

  

Atentamente,  

 
Opie Blackwell, Director 
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