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24 de Mayo de 2019
Bienvenidos al Verano 2019 comunidad de Ridgeview!
Creemos que las relaciones son la base de una poderosa experiencia educativa. Este año nos conectamos con Wonder,
lectura a nivel de toda la escuela, y nos desafiamos en recordar que "nuestras obras son nuestros monumentos,
construidos con recuerdos en lugar de piedra". Durante los 33º Juegos Olímpicos anuales, la escuela se unió a través
de equipos para animarnos el uno al otro en una competencia amistosa y enérgica. En él vi varias acciones que
ejemplifican lo que confío y espero que su familia haya experimentado en varios momentos de este año: vi a los
estudiantes que se aplaudían y se apoyaban unos a otros con pasión; Vi a maestros entrando para alentar a un
estudiante a correr los últimos 25 metros de una milla en lugar de caminar; Vi a los estudiantes aprovechar la
oportunidad de tomar una bolsa de basura y limpiar los puestos cubiertos con vasos de agua; Vi a padres ayudando a
los maestros con todo lo que necesitaban para que los eventos tuvieran éxito; Vi personal de apoyo avivando a los
niños sobrecalentados y asegurándome de que estuvieran bien atendidos; Vi sonrisas y risas cuando casi 1,100
estudiantes y 130 miembros de la facultad disfrutaron de la comunidad que todos hemos construido juntos. Espero que
sobresalgan hechos como estos a lo largo de este año; disfrutamos un año increíble con sus alumnos.
A medida que comenzamos a acomodarnos en el verano, me gustaría compartir algunos aspectos destacados de este
año, así como también una idea de lo que promete ser el siguiente año en Ridgeview.
Académicos:
 El International Baccalaureate Middle Years Programme (MYP) de Ridgeview es fundamental para
quienes somos porque el IB enseña habilidades de pensamiento crítico. ¡Ahora todo nuestro grupo, desde la
primaria en adelante, es IB! Este año nos enfocamos en proyectos IB cada semestre en todas las clases. Casi
16 familias se unieron a nosotros el 16 de mayo para nuestra primera exhibición anual de IB. Los estudiantes
presentaron uno de sus proyectos IB del año a los padres en su salón de clases. Fue increíble ver a los
estudiantes emocionados de compartir sobre su aprendizaje. En particular, estamos orgullosos de que nuestros
estudiantes registraron más de 5,000 horas de servicio comunitario, 1,000 horas más que el año pasado. El
próximo año nos enfocaremos más en los proyectos prácticos que podemos usar para inspirar el pensamiento
crítico y despertar la emoción en el aprendizaje, y esperamos que más de ustedes puedan unirse a nuestra
segunda exhibición IB. También pasamos por nuestra visita de reevaluación del IB.
 A través de nuestras capacitaciones continuas para el personal docente como una escuela AVID (Avance a
través de la Determinación Individual), hemos desarrollado 5 áreas de instrucción y habilidades que
creemos que son esenciales para enfocarse colectivamente en: Escritura, Investigación, Colaboración,
Organización y Lectura. Capacitamos a nuestro personal en estrategias de alto compromiso en cada una de
estas áreas. Un ejemplo es que todos los docentes y el personal aprendieron a “tomar notas enfocadas” y
cómo instruir a los estudiantes en este método de toma de notas muy similar a Cornell Notes. Nuestro trabajo
como escuela AVID ha sido reconocido como un ejemplo para la región sureste cuando Ridgeview fue
nombrada escuela AVID Showcase este año, un sitio donde los educadores pueden ver estas estrategias de
enseñanza de alto compromiso modeladas por expertos. El próximo año, continuaremos enfocándonos en
estas cinco áreas, ampliando las estrategias que podemos usar para involucrar a los estudiantes en el
desarrollo de esas habilidades cruciales. Y, sí, tendremos la carpeta de 3 anillos, de 3"! Para obtener más
información sobre Ridgeview AVID, haga clic AQUÍ.

•

Ridgeview continúa comprometido con el aprendizaje personalizado al ofrecer métodos de instrucción para
satisfacer las necesidades de los estudiantes. Hemos sido reconocidos entre las Escuelas del Condado de Fulton
por fomentar un ambiente escolar para personalizar el aprendizaje mediante la elección de la demostración del
aprendizaje, el uso de estrategias variadas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y el uso de ritmo
flexible para reducir la velocidad y acelerar de acuerdo con la preparación del estudiante. Este año nos
enfocamos en mejorar esas prácticas y usar semanalmente la instrucción en grupos pequeños para atender las
necesidades de aceleración o remediación de los estudiantes. El próximo año continuaremos mejorando el
modelo de instrucción en grupos pequeños y apuntaremos a usarlo semanalmente. También realizaremos
capacitaciones adicionales sobre el uso de la tecnología, cuándo y cuándo no, y el monitoreo del uso de la
tecnología en el aula.

Apoyo al estudiante:






Ayudamos a los estudiantes de Ridgeview a aprender habilidades sociales y emocionales en esta importante
edad a través de nuestro P.A.W.S. Clase de asesoramiento. Este año cubrimos temas importantes como
“Conociéndote a ti mismo”, “Entendiendo a los acosadores”, “Enfrentando la presión de los compañeros”, y
realizamos una serie educativa de 3 semanas en contra del vaping. El próximo año nos enfocaremos en
esfuerzos adicionales de intimidación escolar, hábitos de organización y habilidades ejecutivas.
Positive Behavioral Interventions & Supports (PBIS) nos permite analizar los comportamientos de los
estudiantes y diseñar incentivos y recompensas para cumplir con las expectativas, así como respuestas
disciplinarias claras y graduales. Este año otorgamos puntos electrónicos de R.O.A.R por comportamientos
positivos. Modelamos las expectativas con videos dirigidos por los estudiantes de esos comportamientos. Estos
esfuerzos, las estrategias de administración en el aula de nuestro personal y nuestro enfoque en la seguridad nos
llevaron a una calificación de ambiente escolar de 5 estrellas. El próximo año trabajamos para mantener esta
base mientras construimos un programa de "Nivel 2" para dirigirse a un pequeño porcentaje de estudiantes
cuyos comportamientos son perjudiciales para otros con un programa que proporciona intervenciones rápidas
y basadas en datos.
• En COMPASS, nuestro enfoque diario de 25 minutos en la creación de alfabetización para todos los
estudiantes, este año cambiamos el enfoque a iReady Reading and Math Software. iReady acelera a los niveles
de grado por delante o se remedia a los niveles de grado por detrás. Nuestros estudiantes trabajaron
diligentemente, y vimos excelentes resultados. El próximo año, usaremos el software iReady como una
herramienta adicional de toda la escuela para informar la instrucción de aprendizaje personalizada de los
maestros.

Atletismo / Extra-Curriculares:






Nuestros programas de música continúan brindando a los estudiantes instrucción estelar a más del 70% de
ellos en una clase de música de un año de duración. Banda, coro y orquesta obtuvieron calificaciones
superiores (la más alta) con una calificación excepcional en las evaluaciones de LGPE: su cuerpo de evaluación
y calificación. El musical de primavera, fue increíble. La banda fue el primer grupo escolar en presentarse en el
teatro City Springs. Y, lo mejor de todo, más de 200 estudiantes y muchos chaperones realizaron un viaje
musical a Charleston.
Nuestros programas atléticos tuvieron temporadas increíbles este año, incluido el punto culminante de que
nuestro equipo de baloncesto B-girls bajo la dirección del entrenador Suárez ganó el campeonato MAAC.
Otros progresaron constantemente hasta llegar a los puntos finales. Estamos orgullosos de ofrecer muchas más
oportunidades deportivas en Ridgeview gracias al apoyo de nuestra Fundación.
En las noticias de STEM, nuestros estudiantes de Ingeniería en Acción participaron en una competencia de
diseño de la torre de agua, y los estudiantes de Ridgeview bajo la dirección del Sr. Bell ganaron parte de ese
desafío de diseño.

Organización de liderazgo de padres & apoyo comunitario:
Sin el apoyo inquebrantable de las organizaciones de padres y de la comunidad en Ridgeview, no podríamos ofrecer
este nivel de educación y oportunidad a nuestros estudiantes. No puedo agradecerles lo suficiente a estos padres líderes
y a quienes apoyaron a estas organizaciones. ¡Por favor, participe con nuestras tres organizaciones de padres!









La Asociación de Padres y Maestros Ridgeview, dirigida por la Sra. Amanda Hazelrigs y la Dra. Theresa
Berry, continuó su increíble apoyo a la instrucción, los maestros y la comunidad de RCMS. El PTA otorgó
más de $ 17,000 en becas para maestros para proyectos educativos de estudiantes, ayudó a organizar y crear
reuniones de transición para padres y estudiantes nuevos en Ridgeview, dirigió visitas a futuros padres,
organizó eventos para estudiantes como el baile de 8º grado y el evento social para padres de futuros
estudiantes en 6to grado, apoyaron y celebraron al personal con estilo durante la semana de apreciación del
maestro. Puede aprender más sobre el trabajo de la PTA haciendo clic AQUÍ. Gracias por apoyar su trabajo.
El próximo año, pedimos que todas las familias sean miembros solidarios de nuestra PTA con un mínimo de $
10 por familia.
El Consejo de Gobierno Escolar, presidido por la Sra. Michelle Stine, apoyó el plan estratégico de
Ridgeview, prestando atención significativa a los esfuerzos de comunicación y estableciendo las bases para
asociaciones y defensores sólidos de la comunidad. Verá relaciones directas entre las metas futuras de
Ridgeview y los pilares del plan estratégico del distrito. A través de su trabajo diligente, trajeron a Ridgeview
varias oportunidades importantes:
o Este año tuvimos la suerte de utilizar nuestros cuatro "Días de Desarrollo Profesional RFF" que el
consejo ayudó a asegurar para proporcionar desarrollo profesional personalizado a nuestro personal
sobre aprendizaje personalizado, diferenciación, planificación / instrucción del PAI, plataformas
tecnológicas y PBIS. Estos días nos ayudaron a apoyar la mejora de nuestro personal en esfuerzos
concentrados. El próximo año utilizaremos dos días de RFF. Vea el calendario a continuación para las
fechas del próximo año.
o Obtenga más información sobre el trabajo del consejo de gobierno y nuestro nuevo plan estratégico
haciendo clic AQUÍ.
La Fundación Ridgeview y el presidente, la Sra. Cathy Lawrence, continuaron con éxito una campaña para
apoyar la música, las artes y las ofertas deportivas (más allá de las ofertas típicas del condado). El pasado mes
de septiembre, Pantherpalooza fue un evento increíblemente exitoso y proporcionó los fondos necesarios para
continuar apoyando los programas extracurriculares en RCMS. Gracias también a todos los que asistieron a la
recaudación de fondos de la Noche de Casino de la Fundación, no solo fue increíblemente exitoso para
reforzar lo que la Fundación puede hacer en los próximos años, sino que también fue una gran noche de
comunidad. Puede encontrar más información sobre su trabajo y cómo contribuir haciendo clic AQUÍ. Gracias
por apoyar su trabajo.
Ridgeview también disfrutó de muchos beneficios de nuestros socios comunitarios de apoyo en la
implementación de programas. La Fuerza de Educación de Sandy Springs, la Misión de Sandy Springs, la
Fundación Couchman, Kona Ice, Taziki y los Ritz Carlton Promise Scholars fueron fundamentales en nuestro
trabajo este año, ¡y les agradecemos!

En el calendario (unas pocas fechas iniciales de otoño, para obtener detalles completos, consulte el calendario en
nuestro sitio web):

o Nuestro 6th Grade Panther Peek es el 8 de Agosto, 2019 de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
o Organizamos un programa especial de orientación para estudiantes y padres que comienza puntualmente
a las 12:00.
o Habrá horarios disponibles para los estudiantes, membresías de organizaciones de padres, ropa /
uniformes, uniformes de gimnasia y otra información.

o Nuestro 7th y 8th Grado Panther Peek es el 8 de Agosto de 2019, de 2:00-3:30 (durante éstas horas)
o

o

Habrá horarios disponibles para los estudiantes, membresías de organizaciones de padres, ropa /
uniformes, uniformes de gimnasia y otra información.
Tendremos información específica de regreso a la escuela disponible para todos los grados en nuestro sitio
web antes del 22 de julio, y estaremos atentos a que nuestro correo de “regreso a la escuela” llegue a sus
buzones esa semana.

o
o
o
o
o

El primer día de clases es el lunes, 12 de agosto de 2019. No se permite que los estudiantes sean dejados a
las 8:15 a.m. (¡no se pueden dejar en las puertas delanteras!), y el “carpool” termina a las 8:45 a.m.
El próximo año tendremos dos “Release days” en Ridgeview (con las escuelas alrededor) además de los
días de no contacto con los estudiantes que se incluyen en el calendario del distrito (haga clic AQUÍ para
ver el calendario del distrito).
Esos dos días de salida para estudiantes de Ridgeview son: 10 de octubre y 16 de marzo.
Nuestra Casa Abierta y Noche de Currículo de RCMS es el jueves 5 de septiembre. Comienza con
nuestra reunión anual del Título I a las 5:00; la casa abierta y el programa de noche de curricula es de 6:
00-8: 00 p.m.
Pantherpalooza se llevará a cabo el viernes 20 de septiembre.

Agradecimiento:
Sin duda reconozco que tiene opciones sobre la educación de su hijo y aprecio la confianza que deposita en nosotros
para esta importante responsabilidad. Juntos, hemos creado una oportunidad educativa muy especial en Ridgeview,
y sé que trabajando juntos continuaremos viendo avances increíbles.
Si un miembro de la familia o un amigo está considerando Ridgeview ahora o en el futuro, espero que comparta con
ellos la perspectiva de Miriam Zetina-Hernández, nuestra ganadora de la beca REACH del 2016, en este video a
continuación y le enviaré a cualquier posible familia para una introducción.

Ridgeview Middle School: A Student Perspective (clickable)
¡Espero que todos tengan un gran verano y que nuestros estudiantes encuentren maneras de hacer un mundo de
diferencia este verano! Espero verlos a todos para un gran año escolar.

Go Panthers!
Sinceramente,

Opie Blackwell, Director Orgulloso

5340 S. Trimble Road, Atlanta, GA 30342
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