Opie Blackwell, Principal
Vicki Bulluck, Assistant Principal
Dr. Kathleen McCaffrey, Assistant Principal
Kenneth Young, Assistant Principal
Sonyja Minor, Data Coach Lashonda Mills, Graduation Coach Amanda Stafford, Assistant Administrator Andrea VonBiberstein, IB Coordinator

1 de Mayo de 2019
Saludos del Sr. Blackwell a la comunidad de Ridgeview:
Aunque ya las vacaciones de primavera se sienten distantes en este momento, espero que todos hayan disfrutado del tiempo
con su familia y amigos y hayan regresado listos para las últimas semanas de un increíble año escolar. En un esfuerzo por
mantenerlo bien informado en las semanas críticas restantes, estoy compartiendo información en esta carta sobre algunos de
esos acontecimientos, así como algunos aspectos destacados de una primavera ocupada pero emocionante.
Eventos de Fin de año
















6 al 10 de Mayo – Semana de Aprecio a los maestros y personal de Ridgeview.
Nos encanta nuestro personal de Ridgeview! Los celebramos toda la semana con el increíble apoyo de la PTA de
RCMS. Te preguntas cómo puedes ayudar? Esperamos proporcionar una tarjeta de regalo de $20 a cada miembro
del personal. Regístrese aquí con opciones para donar a través de Paypal y Venmo y nosotros compraremos la
tarjeta!
8 de mayo 6:00pm en el Gimnasio de Ridgeview – Noche informativa para padres de futuros estudiantes de 6to
grado!
11 de mayo 6:00pm en el Gimnasio de Ridgeview – Concierto de primavera con las bandas de las escuelas
alrededor de Ridgeview.
May 13th 7:00pm Concierto de Primavera(coro) en la Iglesia Peachtree Presbyterian
14 de mayo 6:30pm en Riverwood – Concierto de primavera con las orquestas de las escuelas alrededor de
Riverwood.
15 de mayo – Premios académicos para 7mo Grado
Los estudiantes de 7mo grado de Ridgeview celebrarán sus premios académicos con su clase.
16 de mayo 9:15-10:45 – Celebración Lighthouse Schools to Watch & La presentanción de proyectos IB.
Unase a nosotros y a la comunidad para celebrar nuestra prestigiosa designación Lighthouse Schools to Watch
seguida por la presentación de los estudiantes de sus proyectos IB. Reserve su asistencia aquí.
16 – 18 de mayo Recolección de los iPads para 8vo grado
iPads, protectores, cargadores, y cables se colectarán. Necesitamos el apoyo de voluntarios, regístrese aquí.
17 de mayo 9:15 – Ceremonia de Culminación y Premiación académica de los 8 vos grados.
Familias y amigos de 8vo grado están invitados a asistir a la ceremonia de culminación y premiación académica en
nuestro gimnasio.
17 de mayo –Recolección de los iPads para 6to y 7mo grado
iPads, protectores, cargadores, y cables se colectarán. Necesitamos el apoyo de voluntarios, regístrese aquí.
18 de mayo 7:00-10:00pm – Baile de 8vo grado
Solamente para estudiantes de 8vo grado de RCMS 8 th! Se necesitan voluntarios de cualquier nivel de grado,
regístrese aquí.
20 de mayo 9:00 – Ceremonia de apertura de las Olimpiadas
Comienzan los Juegos Olímpicos de Ridgeview. Los Juegos Olímpicos continúan el 21 de mayo, 22 de mayo y el
23 de mayo. Necesitamos voluntarios, regístrese aquí.!
20 de mayo – Premios académicos para 6to grado
Los estudiantes de 6to grado de Ridgeview celebrarán sus premios académicos con su clase.
20 de mayo 11:30-2:30 – Picnic de 8vo Grado
Se necesitan voluntarios de cualquier nivel de grado, regístrese aquí.
(continua en la siguiente página)

5340 S. Trimble Road, Atlanta, GA 30342 • T: 470-254-7710 • F: 470-254-3292
www.ridgeviewcharterschool.org

Pruebas de Fin de año
El 15 de abril comenzamos las pruebas de final de año Georgia Milestones (EOG) y las pruebas de final de curso (EOC)
para los estudiantes en nuestros cursos de secundaria. Este año, nuestro programa de exámenes se diseñó para permitir
que los estudiantes realicen una sección de examen cada día. Notamos que ésto pone menos estrés en los estudiantes, y
que si alargamos el período de prueba hasta principios de mayo vale la pena. Nuestros alumnos de 6to a 8vo grado
toman las pruebas de matemáticas y ELA, y solo para el 8vo grado hay exámenes adicionales en Ciencias y Estudios
Sociales. Las evaluaciones están diseñadas para medir el crecimiento y el dominio de los estudiantes del currículo
basado en estándares y las puntuaciones se consideran en algunas, pero no en todas, las decisiones de promoción /
retención, tal como como lo es para el paso del 8vo al 9no grado. Afortunadamente, hasta el momento hemos
experimentado que las pruebas han fluido muy bien, gracias por asegurarnos de que sus estudiantes asistan todos los
días!
Sabemos que estos tiempos de prueba pueden ser de mayor ansiedad para los estudiantes (y los padres). Estas pruebas
simplemente son una de las medidas que se utilizan para chequear el progreso de cada estudiante y ciertamente no son
el todo, o el fin de todo. Sabemos que nuestros estudiantes harán su mejor esfuerzo en el examen, ¡y eso es todo lo que
pedimos! Agradecemos que apoye a su estudiante en otros indicadores importantes, como el monitoreo de
calificaciones y la participación en estas últimas semanas a medida que culminamos las clases.
Clases para estudiantes el próximo año
El proceso de asignación de cursos para los estudiantes el próximo año está en marcha. Hasta ahora, ha habido un
proceso de recopilación de opiniones de los maestros, así como de las familias y los estudiantes sobre el horario de
clases del próximo año, y una última oportunidad la tendremos más adelante esta semana. Ese proceso ha sido:





Enero 2019: Junta informativa para padres acerca de los horarios.
Febrero 2019: Los maestros recomendaron a sus estudiantes para los cursos del próximo año usando las pautas
establecidas por el condado.
Abril 2019: Una verificación de horario fue enviada a casa con los estudiantes. La verificación del programa les
permite a las familias revisar la lista propuesta por el estudiante de las clases principales (no conexiones) en
busca de errorres y precisión.
Mayo 2019 (esta semana!): Se enviará a casa una verificación final del programa con los estudiantes.
Revíselo detenidamente y siga las instrucciones correspondientes que aparecerán en el formulario.

Qué tipo de cosas deber considerar cuando revisa la verificación de sus horarios?




Que mi estudiante tiene una lista completa de las clases principales (matemáticas, ciencias, inglés y estudios
sociales). Tenga en cuenta que las clases de conexiones se asignan aleatoriamente, pero si su hijo generalmente
participa en conexiones de todo un año y desea no hacerlo, notifique al maestro correspondiente ahora.
Que mi estudiante está tomando cursos apropiadamente rigurosos, donde existen opciones, sin sobrecargarse.
Tenga en cuenta la perspectiva de la carga del curso académico completo al mismo tiempo que considera las
responsabilidades extraescolares.

Haga clic aquí para acceder a la información “scheduling timeline” que fue presentada en enero, las pautas de colocación
de cursos para las escuelas intermedias que los maestros utilizan para hacer recomendaciones, formulario de exención de
curso y el diagrama de flujo del distrito para las clases de matemáticas.
Tenga en cuenta que el horario de la escuela se basa en los cursos que los estudiantes solicitaron o recomendaron en
este momento, por lo que le solicitamos su asistencia para garantizar en este punto que el horario de su estudiante se
consolide. Todas y cada una de las solicitudes de cambios de horario se deben hacer a la Sra. Bulluck antes de
finalizar el año escolar, ya que no podremos garantizar las solicitudes de cambio de horario en el otoño.
(continua en la siguiente página)

Algunas experiencias de Primavera
Es importante para Ridgeview proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas para profundizar el currículo. Esta
primavera, más o menos 260 de nosotros viajamos a Charleston, Carolina del Sur, para nuestro viaje musical bianual.
Vimos al Histórico Charleston, realizamos el servicio comunitario limpiando un pantano, vimos un concierto de
Charleston Pops y nuestros músicos estudiantiles actuaron a bordo del U.S.S. Yorktown - el grupo más grande que jamás
se haya presentado allí. ¡Vea los mejores momentos en nuestra página de Facebook! Los estudiantes de sexto y séptimo
grado visitaron JA Biztown para aprender sobre negocios y carreras, y varios grupos han ido a lugares como el
Chattahoochee Nature Center, Alliance Theatre, Skills USA Career Convention y varios campus universitarios en todo el
estado. Es justo que continuemos brindando importantes oportunidades de aprendizaje como ésta. Gracias por apoyar a
nuestros estudiantes que viajan para aprender y por su apoyo a la PTA, que ayudó a que muchos de estos viajes
ocurrieran.

Lo más destacado del Invierno & Primavera
Estoy muy orgulloso de nuestra inigualable facultad por recibir el reconocimiento que merecen; a fines de diciembre,
Ridgeview fue honrado con la designación “Lighthouse Schools to Watch” designado por el “National Forum to
Accelerate Middle Grades Reform”. Claramente, este es el honor más alto que una escuela intermedia pública puede
recibir y nos reconoce por su superioridad en las áreas de Excelencia Académica, Capacidad de Respuesta del
Desarrollo, Equidad Social y Procesos y Estructuras Organizacionales. Mientras que usted y yo hemos conocido durante
mucho tiempo el calibre de Ridgeview para nuestros estudiantes, espero que se sientan orgullosos de compartir esta
noticia con cualquiera que pueda “tener dudas” acerca de Ridgeview o pudiera tenerlas en el futuro.
Para agregar amplitud a nuestros logros, nos sentimos honrados de ser ahora AVID Showcase School, un sitio de
enseñanza modelo para preparar a los estudiantes para las rigurosas clases de preparatoria y una carrera universitaria a
través de nuestro enfoque a nivel escolar en las estrategias de instrucción en Escritura, Investigación, Colaboración ,
Organización y lectura en todas las clases. Nuestro ambiente escolar, basado en puntuaciones públicas e internas, se
mantiene en los niveles más altos y fue designado con 5 estrellas para este año. Estas cosas atrajeron la atención este
año del Superintendente de Escuelas Estatales Richard Woods junto con el Alcalde de Sandy Springs, Rusty Paul,
quien realizó visitas a nuestra escuela. En otros puntos destacados, organizamos una ceremonia de té tradicional
japonesa, una verdadera experiencia cultural; Los estudiantes del Sr. Bell son los orgullosos ganadores de un concurso
de diseño de torres de agua modelo; y nuestra Banda, Coro y Orquestas siguieron obteniendo altas calificaciones esta
primavera en sus evaluaciones, ¡y nuestra Banda realizó la primera presentación escolar en el teatro de City Springs!
Gracias al apoyo de nuestras organizaciones de padres, continuamos teniendo ofertas sólidas en Ridgeview. A través de
la Fundación RCMS y el apoyo de su Noche de Casino en febrero, podemos continuar ofreciendo oportunidades
musicales extra curriculares y actividades deportivas para nuestros estudiantes que algunas escuelas no tienen (haga clic
AQUI para obtener más información). El PTA otorgó $ 17,000 en ayuda financiera para la innovación en el salón de
clases para apoyar proyectos educativos únicos, y brindan sorpresas y detalles tan necesarios para nuestro personal
durante todo el año (haga clic AQUI para obtener más información). Nuestro Consejo de Gobierno Escolar ha estado
trazando caminos para que Ridgeview involucre a más socios comunitarios (haga clic AQUIpara obtener más
información).
Gracias por tomarse su valioso tiempo para leer esta carta y así mantenerlos al tanto de los acontecimientos en
Ridgeview. Espere con interés una carta a principios de verano con reflexiones sobre este año y con alguna vista previa
del otoño. Por ahora, me siento verdaderamente honrado de trabajar con nuestro personal y con usted para "Hacer un
mundo de diferencia" para nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que mi puerta está abierta si desea compartir conmigo
sus comentarios sobre RCMS, o mediante un correo electrónico.
Vamos Panthers!

Opie Blackwell, Director

