19 de diciembre de 2018
Saludos Comunidad de Ridgeview:
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, cada año disfruto escribiendo unar carta a nuestras familias y a la comunidad en la que
relatamos algunos de nuestros orgullosos trabajos del otoño. Este invierno mi carta es claramente emocionante. De hecho, tengo algunas noticias
increíbles para compartir
Ridgeview ha sido nombrada y galardonada con uno de los premios nacionales para escuelas intermedias más prestigiosos; me enorgullece anunciar que
acabamos de ganar el título de National Forum’s elite “Lighthouse Schools to Watch”. Nosotros somos una “Lighthouse School!”
Las escuelas “Lighthouse” como se abrevian, son guias por su enfoque estratégico en el mejoramiento de la escuela y son modelos de excelencia
académica, capacidad de respuesta al desarrollo, equidad social y estructura en el proceso organizacional para las escuelas intermedias. Asumen el papel
de modelo y mentor al hospedar visitantes y asistir a diversos entrenamientos para el desarrollo profesional y así cumplir con esta responsabilidad.
Específicamente, las escuelas “Lighthouse” están comprometidas con la mejora continua y deben ser evaluadas cada tres años para conservar la
designación.
Entre los aspectos positivos que nuestro comité de Lighthouse escribió en nuestro informe, “Uno de los aspectos más impresionantes de la escuela es
el trabajo en colaboración que se ha y continua realizando para combinar numerosas prácticas óptimas con la cultura de esta escuela diversa. El
nivel de compromiso de la administración, el personal y su disposición al adaptar continuamente estas prácticas para proporcionar un programa que
se adapte de manera única a Ridgeview a nivel intermedio es impresionante. La totalidad del niño está en el centro de todo lo que sucede en la escuela
y los estudiantes se sienten seguros y saben que tienen alguién que aboga por ellos y que los cuidan emocional y socialmente, así como
académicamente”.
Este reconocimiento es el reflejo del mejor personal de Ridgeview, es el reflejo de su apoyo a nuestro trabajo y es algo de lo que hay que hablar.
Tenemos emocionantes noticias adicionales de Otoño. Nos sentimos honrados de haber sido nombrados oficialmente como AVID “Showcase School”,
lo que significa que somos un modelo de escuela que abre las puertas para mostrar y capacitar a nuestros colegas sobre cómo implementar las mejores
prácticas de instrucción AVID – prácticas que son mejores para preparar estudiantes para el desafío de la escuela secundaria y la Universidad con las
habilidades y herramientas para satisfacer esas demandas. No podriamos estar más orgullosos de haber ganado el título de AVID “Showcase School”.
Es probable que haya visto en octubre que por Segundo año consecutivo obtuvimos una calificación de 5 estrellas en nuestro CCRPI correspondiente al
ambiente escolar, la más alta que podemos obtener, y una de las mayores calificaciones exitosas en nuestro reporte CCRPI. Todo esto se debe al trabajo
enfocado de nuestro personal guiado por nuestro plan estratégico 2018-2022. En el pilar del Logro del Estudiante, la instrucción de Bachillerato
Internacional que inspira la aplicación del conocimiento en el trabajo impulsado por la investigación está a la vanguardia, al igual que el enfoque en la
alfabetización. Para alcanzar los rigores de IB, nos centramos en utilizar estrategias de enseñanza de alta participación en Escritura, Consulta,
Colaboración, Organización y Lectura (lo que llamamos WICOR por sus siglas en inglés) en todas las clases (estrategias que hemos aprendido de
AVID) y en la personalización del aprendizaje para que la instrucción se ajuste a las necesidades de los estudiantes. Nuestro programa PBIS, ahora
reconocido por el estado, guia nuestra línea de Gente y Cultura para mantener un comportamiento positivo en los estudiantes y en el pilar Colaboración
Comunitaria estamos enfocados en fomentar una mejor participación de los padres y de la comunidad. De hecho el 24 de enero tendremos una noche
familiar centrada en STEM a las 5:30pm.
Este otoño nuestra vital Organización de Padres han sostenido la innovación y la oportunidad. Nuestro PTA otorgó más de $17,000 en becas para
maestros para innovaciones en el aula. Nuestra Fundación actualmente tiene $58,000 de su meta de $70,000 para continuar reforzando nuestros
reconocidos programas de música (y, WOW – el 70% de nuestros estudiantes que recientemente se presentaron estuvieron increíbles), así como
nuestras oportunidades atléticas adicionales y nuestro SGC que es mi socio en nuestra dirección estratégica. Si puede respaldar a nuestras
organizaciones monetariamente o con su tiempo, hágalo, dependemos de usted!
Gracias por tomarse el tiempo para leer Panther Tales cada Viernes por la noche. Los resúmenes de Google Classroom junto con Home Access Center
son los pilares de lo que esperamos sea una rutina regular de chequeo en casa acerca del progreso de su estudiante y así poder trabajar en equipo.
Nuestras vacaciones de invierno comienzan el jueves 20 de diciembre a las 4:05 sin actividades después de la escuela. Gracias por asegurarse de
recoger a su hijo de la escuela puntualmente.
Mientras reflexiono sobre el otoño, me siento agradecido y privilegiado de trabajar en la mejor escuela intermedia, una escuela “Lighthouse” y aprecio
que nos haya confiado trabajar con sus increíbles estudiantes! Como siempre, si necesita algo, no dude en comunicarse con los maestros de su hijo (a)
con mi equipo administrativo o conmigo. Felices fiestas para usted y los suyos, y nos vemos el 7 de enero.
Atentamente,

Opie Blackwell, Director

