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Estimadas Familias y Miembros Comunitarios de RUSD:
Hace un año pensamos que ya habríamos pasado esta
pandemia, pero aquí seguimos después de dos años
navegando, innovando y trabajando sin cansancio para
preparar a estudiantes inteligentes y exitosos. Estoy tan
agradecido y orgulloso del trabajo que hacen nuestros
maestros y personal en RUSD todos los días.
Durante el último año hemos visto un crecimiento
continuo en las Academias de Racine. Una mejora en
la boleta de calificaciones estatal para las tres escuelas
preparatorias comprensivas demuestra que el modelo de
Academias está funcionando. Ahora estamos felices de
anunciar que el modelo se estará expandiendo a nuestras
escuelas secundarias.
También estoy contento por anunciar que debido al gran
interés de las familias de Goodland Montessori, la mesa
directiva del distrito escolar recientemente aprobó una expansión. Al agregar un
nivel de grado cada año, Goodland Montessori llegará a ser una escuela K-8 en los
próximos cuatro años. Montessori ha tenido gran éxito y estoy muy emocionado de
poder proporcionarle esta oportunidad a nuestras familias.
A medida que el plan estratégico Avanzando Racine 2022 llega a su fin, se está
trabajando en un nuevo plan estratégico de cinco años. Estamos en el proceso de
involucrar a los miembros de nuestra comunidad para ayudar a finalizar este plan
y esperamos poder compartir nuestras nuevas metas con ustedes próximamente.
Y aunque estamos orgullosos de lo que hemos logrado bajo ese plan, estamos
emocionados por ver dónde nos puede llevar el nuevo plan. Ojalá nos acompañen en
ese camino. #ForwardTogether

Dr. Eric Gallien
Superintendente de Escuelas

Comité Asesor del Superintendente

Miembros de la Mesa Directiva 2021-2022

El comité asesor del superintendente activamente involucra a
sus miembros a participar en discusiones, juntar información y
trabajar sobre temas específicos resultando en recomendaciones
para el superintendente de cómo mejorar la experiencia educativa
para los estudiantes y las familias de RUSD. Los participantes
deben vivir o trabajar en Racine y estar dispuestos a reunirse
mensualmente durante la hora del almuerzo.
Para ser voluntario, comuniquese con la oficina del
superintendente en elizabeth.tobias@rusd.org o 262.631.7064.

Matthew Hanser, Presidente
Ally Docksey, Vicepresidente
Kimberly Hoover, Tesorera
Scott Coey, Secretario
Dulce Cervantes Contreras
Tonya C. Evans
Auntavia Jackson
Julie McKenna
Brian O’Connell
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Opciones y Oportunidades
RUSD ofrece una gran variedad de opciones escolares y diferentes programas. Cada diciembre, el Distrito Escolar de Racine
acepta solicitudes para Escuelas de Preferencia. Durante este tiempo, las familias pueden solicitar ir a una escuela que no sea la
que les corresponde por domicilio. Vea algunas de nuestras excelentes opciones y decida cuál es la mejor para su estudiante.
Programa de Lenguaje Dual
Prepara a estudiantes para ser bilingües en lectura, escritura y
habla para alcanzar altos niveles de éxito académicos, lingüísticos y
sociales.
Bull Early Education Center (BEEC)
Ofrece programas para estudiantes de 3 y 4 años para preparar a
nuestros estudiantes más pequeños para el kínder.
Salón Dirigido por Padres/Estudiantes (PCOC) |
Para 3 años
Este programa para niños de 3 años permite a padres trabajar con
su estudiante en el salón una vez por semana.
Goodland Montessori | Para 3 años en Adelante
Goodland Montessori se está expandiendo. El Programa
Montessori es basado en actividades autodirigidas con un énfasis
en el aprendizaje usando los cinco sentidos y estará disponible para
estudiantes desde kínder hasta el grado ocho.
Red Apple Elementary | K-5
Una escuela con enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería,
arte y matemática) proporcionándole a los estudiantes varias
oportunidades para proyectos y aprendizaje interactivo. Red Apple
fue nombrada una escuela de Listón Azul Nacional en el 2020
Gilmore Fine Arts | K-8
Ofrece una educación en bellas artes con instrucción especializada
en arte, música instrumental y coral, drama y baile.
Bachillerato Internacional, Programa de la Escuela
Primaria | K-5
Las escuelas primarias Jefferson Lighthouse y West Ridge
ofrecen el Programa IB de la Escuela Primaria, que incluye un
currículo riguroso y de investigación que anima a los estudiantes a
explorar temas locales y globales y un segundo idioma. Jefferson
Lighthouse fue nombrada una escuela de Listón Azul Nacional en
el 2021.
Starbuck Middle School, Programa de los Años
Intermedios del Bachillerato Internacional | 6-8
El Programa IB en Starbuck está diseñando para desarrollar
aprendices activos y estudiantes de pensamientos internacionales
por medio del currículo riguroso y aprendizaje a base de proyectos.
Los estudiantes de Starbuck pueden continuar el programa IB en la
Preparatoria Case.
Walden III | 6-12
Nombrada una de las mejores escuelas preparatorias en el país
por U.S. News & World Report, Walden III ofrece un ambiente de
aprendizaje pequeño y acogedor.
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The R.E.A.L. School | 6-12
La escuela Racine Engineering, Arts and Leadership School ofrece
un ambiente de aprendizaje pequeño y unido y ofrece clases
de ingeniería en el centro iMET de SC Johnson gracias a una
colaboración con Gateway Technical College.
The Academies of Racine | 9-12
Estudiantes quienes asisten a las preparatorias Case, Horlick y Park
tienen la oportunidad de ser parte de las Academias de Racine.
Los estudiantes escogen un trayecto de estudio para explorar
opciones de carreras y participan en un aprendizaje interactivo y
del mundo real.

RUSD Virtual Learning | K-12
Una alternativa al salón tradicional,
este programa ofrece a los
estudiantes más de 350 cursos por
internet, se le asigna un maestro
mentor y la oportunidad de participar
en deportes y actividades en su
escuela correspondiente por domicilio.
¿Podría la enseñanza virtual ser una
buena opción para su estudiante?

- No me perdí de nada. Puede tener éxito y
aún participar en todos esos lindos recuerdos
chicos y pequeños
- Willow, graduada del programa virtual
- Su autoestima mejoró. Agarró más
confianza. Pudo trabajar a su propio paso
y hacer las cosas que la hacen feliz y que se
sienta bien – Annie, madre de una
graduada del aprendizaje virtual
- Para nosotros, esta no fue
una decisión totalmente
relacionada a la pandemia.
Vimos lo bien que funcionó.
Hemos decidido continuar
con él
- Christina, madre de
dos estudiantes en
aprendizaje virtual

¡Aprenda más en rusd.org o llame para hacer una cita!

Puntos de Orgullo

¡Coding Smart! La alumna de 8º grado en R.E.A.L. School,
Malea Piña se llevó el primer lugar en el concurso TechPrize App Idea por el concepto “Homework Help”.
La estudiante Macy Flanagan, de 4º año en la
Preparatoria Case, también obtuvo un primer lugar.
Fue parte del equipo que concursó en el Code-A-Thon.

La alumna de 4º año
en Walden III, Grace
Brussat, es finalista
en el programa Beca
de Mérito Nacional
2022 por mostrar una
habilidad académica
excepcional y el
potencial por éxito en
estudios universitarios
rigurosos.

La primaria Jefferson Lighthouse fue una de solo 9
escuelas reconocidas en Wisconsin por el Dpto. de
Educación de EE. UU. y fue galardonada con el listón
azul nacional 2021.

14 alumnos de la Preparatoria Case obtuvieron el
diploma completo de Bachillerato Internacional. Tres
estudiantes de la Preparatoria Case obtuvieron el
Certificado de Carrera del Bachillerato Internacional.

RUSD honró a 79 miembros del personal en los Premios Encore! a la Educación 2021 por demostrar éxito
en el salón, fomentar un logro académico excelente y constantemente contribuir para hacer sus escuelas
un mejor lugar.
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El Centro Acuático fue terminado el 3 de diciembre de 2021. Estas modernas instalaciones de 51 mil pies cuadrados
tienen capacidad para hasta 800 espectadores, una piscina de 10 carriles, una piscina de multiuso con accesibilidad para
discapacitados, y una piscina para clavados de 14 pies de profundidad con un trampolín de 1 metro y dos de 3 metros.

Práctica Educativa Lleva a una Carrera
Graduado en el 2021 de la Preparatoria Horlick, Joe
Lynch pasó su 4º año de preparatoria trabajando
en el centro acuático haciendo su práctica educativa
para Findorff. Fue parte del trayecto de estudio de
construcción en las Academias de Racine-Horlick y fue
contratado como aprendiz de carpintería por Findorff
después de graduarse.
6

¡Éntrele!

Los miembros de la comunidad podrán tomar clases de ejercicio, de natación, usar un carril para nadar,
ver concursos de natación o alquilar nuestro salón de reuniones. Más información próximamente.

¡Venga a verlo o llámenos!

7567 Washington Ave. Entre por la calle Oakes

(262) 619-4670 | rusd.org/AquaticCenter
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Escuelas Comunitarias
Fortaleciendo Escuelas y Comunidades:
Mitchell K-8 Se Convierte En La Tercera
Escuela Comunitaria de Racine
En otoño de 2021, Mitchell K-8 se convirtió en la tercera
escuela comunitaria del Distrito Escolar de Racine y del
condado de Racine, señalando un fuerte compromiso de
aumentar las oportunidades para que los niños tengan
éxito y mejorar la prosperidad económica del área.

La idea es hacer de la escuela un punto centro en los
vecindarios a los cual sirve patrocinando eventos que
aumenten la participación de los padres en la educación
de los niños, ofreciendo servicios de salud física, mental
y dental, dando educación financiera y hasta ayudar a los
padres para que ellos puedan obtener sus diplomas de
preparatoria.
-Los padres y los estudiantes podrán obtener los recursos
que necesitan para tener éxito – dijo Priscilla Marquez, la
directora principal de Mitchell K-8. – Todas las cosas que
se avecinan en realidad van a ayudar a nuestras familias
y estoy super emocionada de ver cómo afectará a nuestra
escuela de manera positiva.- Todos queremos ver a una comunidad saludable y
próspera y con las escuelas comunitarias estamos viendo
que la aguja se mueve – dijo Muñoz. A la larga, nos
gustaría ver que los niños sigan creciendo en este camino
del éxito.

Las escuelas comunitarias son parte del programa Link
and Inspire For Tomorrow (LIFT, por sus siglas en inglés)
del United Way, el cual está diseñado para levantar a una
comunidad al crear colaboraciones entre las vecindades
y los recursos enfocados en lo académico, relaciones
familiares, servicios de salud y sociales. Dentro de cada
escuela, los recursos están específicamente diseñados para
los estudiantes, las familias y las comunidades a las cuales
sirven.

Centros de Recursos para Familias

- En realidad, cualquiera puede participar en las
oportunidades que estamos creando – dijo Kira Muñoz, la
Coordinadora de la escuela comunitaria Mitchell K-8 del
United Way del Condado de Racine. – No es solo para la
escuela, es para la comunidad.-
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Cada escuela comunitaria tiene un
Centro de Recursos para Familias el
cual ofrece a las familias una gran
variedad de servicios para fomentar
el aprendizaje de los estudiantes
para el éxito académico. Desde materiales para
aprender en casa a eventos especiales para padres
e hijos y apoyo uno a uno. ¡Estamos aquí para
ayudarle!
Para más información, llame al 262.631.7118 o
envíe un email a rebecca.estrada@rusd.org.

¡Ahí Viene el Autobús Andando!
El autobús andando es tan sencillo como parece. Es
básicamente un autobús a pie, pero también es una manera
creativa para ayudar a los estudiantes a llegar a clase a
tiempo y de manera segura.
- La idea es reducir las ausencias no justificadas y las
tardanzas – dijo Katie Tuttle, la coordinadora del autobús
andando para el United Way del Condado de Racine y
nueva coordinadora de la escuela comunitaria Knapp.
-Queremos que para todas nuestras familias sea posible
llegar a la escuela a tiempo, porque en realidad no todas las
familias tienen el mismo horario.-

hacen otras actividades mientras caminan a la escuela,
dejando a los niños emocionados por verlos al otro día. Y
un bono es el ejercicio que hacen los niños y los voluntarios
al comenzar su día.

El coordinador del autobús andando traza rutas para los
estudiantes quienes participan en el autobús andando,
después ella y otros voluntarios caminan la ruta y recogen
a los niños en su ruta.
-Es una gran manera para comenzar el día – dijo Tuttle.
Los voluntarios platican con los estudiantes, cantan y

En este momento, el autobús andando solo se ofrece
ciertos días en Knapp y Julian Thomas, dos de las escuelas
comunitarias del distrito. La meta es poder ofrecerlo
todos los días en ambas escuelas, pero para hacer eso,
se necesitan más pies andando. Cualquier interesado
debe aplicar en el United Way del Condado de Racine.
Las familias que quieran anotar a sus estudiantes para el
autobús andando pueden comunicarse con el personal
escolar.

Escuelas Comunitarias de RUSD

Knapp Elementary
2701 17th St.

Julian Thomas Elementary

930 Dr. Martin Luther King Dr.

Mitchell K-8

2701 Drexel Ave.
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Verdaderos Trabajos, Verdaderos Futuros:

Prácticas Educativas de RUSD
Estos no son cualquier trabajo que se hace después de la
escuela. Estos son trabajos que pueden llevar a una carrera
bien pagada, con beneficios, participación en ganancias y más.
A pesar de los retos presentados por la pandemia, 117
estudiantes de RUSD en preparatoria participaron en prácticas
educativas durante el ciclo escolar 2020-21 y todos obtuvieron
experiencia laboral práctica la cual no solo les puede ayudar a
conseguir su próximo empleo, sino también los expone a las
carreras disponibles dentro de su comunidad.
Los puestos varían desde
técnicos farmacéuticos y
asistentes de enfermería
certificados a representantes
de desarrollo de empresas
y soldadores. Hay puestos
en las prácticas educativas
para cualquier interés que
un estudiante tenga y
estudiantes quienes puedan
ayudar en una gran variedad
de empresas locales.

De hecho, InSinkErator ha contratado tres de los estudiantes
quienes han hecho prácticas educativas con ellos, incluyendo
a Jordan Bloemers, un graduado en 2017 de la Preparatoria
Case. Cuando le ofrecieron la práctica educativa, él no tenía
idea de lo que quería hacer después de graduarse. Comenzó
soldando y ahora hace trabajo mecánico.
-Lo que más me gusta de lo que hago es que nunca es lo
mismo - dijo Bloemers. - Vengo un día y hago trabajo en una
máquina, hago mecánica. A veces hago trabajo eléctrico. -”
Y sigue aprendiendo con InSinkErator cubriendo el costo de su
colegiatura. Además de ganar un buen sueldo.
-Es estable, buen dinero – dijo Michael Mintron, otro
empleado de InSinkErator quien también comenzó ahí
haciendo una práctica educativa. -Me gusta mucho el trabajo,
especialmente porque hago algo diferente todos los días. La
participación en ganancias es un gran bono para la jubilación,
así que los beneficios son geniales. Las personas también son
maravillosas.-

-Nos dimos cuenta de
que teníamos que incluir a una generación más joven- dijo
Dan Wasik, el supervisor general de mantenimiento en
InSinkErator. – Las personas deben reconocer que hay jóvenes
ahí afuera que en realidad quieren esto, que en realidad
quieren aprender. InSinkErator es una de las empresas locales que ha ofrecido
prácticas educativas durante los últimos años. La compañía
actualmente está trabajando con su quinto estudiante en
práctica educativa.
-Trabajar en un oficio es algo que siempre imaginé gracias a
los trayectos de estudios [en las Academias] – dijo Anthony
McGruff, estudiante de cuarto año en la Preparatoria Case y
estudiante haciendo su práctica educativa en InSinkErator.
-Me metí a la fabricación de maquinaria y la operación de CNC
y me encanta lo que hago en el salón y pensé que, si pudiera
conseguir un trabajo haciendo lo mismo y que me pagaran por
ello, me encantaría eso.-
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Las personas en InSinkErator le dirán que los estudiantes
haciendo sus prácticas son geniales. Cuando se le preguntó a
Wasik si ellos contribuyen al verdadero trabajo que se hace en
InSinkErator a diario, él contestó – ¡el 300 por ciento!-El trabajo básico puede ser hecho por ellos, bajo supervisióndijo Wasik. -El tamaño de la inversión y el tiempo lleva a
una gran ganancia al final. Puedes crear, moldear a alguien a
ser como los necesitas en vez de alguien que llega habiendo
aprendido en otros procedimientos.

Gracias a nuestra colaboración con RAMAC, RUSD ha podido ofrecer una gran
variedad de prácticas educativas para nuestros estudiantes en las Academias.

Algunas de las 117 Prácticas Educativas hechas este año:
IT - RUSD, la Biblioteca Pública y Corte de Racine, Target
Finanzas - Educators Credit Union, Tri City Bank, Sheepish
Educación - RUSD, Bright Minds, Mauer Home School
Hospitalidad - O&H Bakery, Ferraro’s, Culver’s
Asistente de Enfermería Certificado - Home Harbor, Aurora
Producción, Cadenas de Abastecimiento & Logística - CNH Industrial

Administración/Liderazgo - Superior Industrial Coating
Mercadería - RUSD, Educators Credit Union
Técnico Farmacéutico - Walgreens, Ascension
Asistente Alimenticio - Ascension
Ciencias de Salud - St. Monica’s
Técnico Automotriz - Boucher
Fabricación - Racine Metal Fab
Contabilidad - CSYMX Inc.
Soldadura - InSinkErator
Transporte - DeltaHawk

Lo Siguiente: Academias en las Secundarias
Se está trabajando para lanzar las Academias en Secundaria en otoño de 2022.
Esto significa para los estudiantes:
•

Las Academias en Secundaria ayudarán a los estudiantes a encontrar un propósito y un
significado a su aprendizaje durante la secundaria por medio de experiencias prácticas, basadas
en proyectos las cual se les ofrecerán por medio de cursos nuevos como Seminario de 6º grado.

•

Una Encuesta de Academia en 7º Grado ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de explorar
por primera vez opciones en carreras y universidades, ayudando a prepararlos para una
transición exitosa a las Academias en preparatoria.

•

Clases de preferencia, tales como arte, música, teatro y lengua extranjera seguirán siendo una
parte integral a la experiencia en secundaria para desarrollar a aprendices y ciudadanos con
formación integral y global.

•

Las escuelas superiores y los colaboradores comunitarios proporcionan conexiones prácticas
para los estudiantes, abriendo sus ojos a oportunidades de carreras dentro de nuestra misma
comunidad.

Únase a la Mesa de Asesoría para las Academias de Racine
Este comité está compuesto por empleadores locales, instituciones académicas superiores, organizaciones sin fines de lucro, familias,
estudiantes y otros para ayudar a conectar a nuestros salones con la comunidad. La meta del comité es asesorar a las Academias de
Racine para que los estudiantes estén empoderados, tengan una sensación de pertenecer y que reciban una enseñanza personalizada
mientras se crean colaboraciones con la comunidad para darle a los estudiantes acceso a instalaciones modernas y tecnología de último
momento, certificaciones en industrias de alta demanda y oportunidades para obtener créditos universitarios.
Para más información, comuníquese con Alexander DeBaker en alexander.debaker@rusd.org o al 262.631.7089.
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Presupuesto y Finanzas
Fondos ESSER
Hasta la fecha, el congreso ha aprobado tres leyes de estímulo las cuales han proporcionado casi $190.5 billones
de dólares bajo el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en
inglés) a las agencias educativas locales en Wisconsin. Los fondos proveen ayuda financiera de emergencia para
ayudar con el impacto que ha tenido, y sigue teniendo, el COVID-19 en las escuelas primarias y secundarias. Esto es lo
que RUSD ha recibido:

ESSER I

ESSER II

ESSER III

$4,896,135

$23,576,970

$52,950,525

¿Cómo está usando RUSD estos fondos?
Después de recibir opiniones por parte de miles de familias, miembros comunitarios y otros grupos intersados, el distrito identificó
sus prioridades más importantes. Esta contribución se sigue usando en toda la planificación con ESSER. Estos son unos modos
en que se está usando ese financiamiento:
•

Los fondos de ESSER I fueron invertidos en el apoyo inmediato para estudiantes, familias y personal durante la transición
del aprendizaje en persona al aprendizaje remoto y después el aprendizaje combinado. También se invirtieron fondos para
incrementar los protocolos de seguridad en las escuelas y proporcionar equipo de cuidado personal.

•

Los fondos ESSER II y ESSER III se están usando para mantener ambientes de aprendizaje saludables para los estudiantes
y personal, para tratar con la pérdida de aprendizaje por medio de una variedad de programas adicionales, capacitaciones,
apoyos de salud mental y de personal, tecnología educativa y servicios y apoyos a comunidades especiales.

Fondos de Servicio Comunitario
RUSD tiene un fondo para el servicio comunitario el cual tiene que ser usado para iniciativas y proyectos que beneficien a la
comunidad completa. Estamos muy orgullosos de anunciar que los fondos se han usado no solo para construir el nuevo centro
acuático de RUSD, el cual está abierto a la comunidad, sino también en el Parque Pritchard, un estadio moderno de multiuso
en el complejo deportivo comunitario SC Johnson. Está disponible para el fútbol americano, fútbol, lacrosse y otros eventos
comunitarios.
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Los Números
Como se usa cada Dólar
Negocio & Operación

En Escuelas

53¢

Becas Estatales,
Inscripción Abierta,
Personal Contratado

• Personal de
Instrucción y Apoyo a
Estudiantes
• Materiales de
Currículo e Instrucción

• Transporte de
Estudiantes

30¢

12¢

• Mantenimiento y
Mejoramientos de
Escuelas

• Tecnología para la
Instrucción

• Programas de
Alimentos y Servicio
Comunitario

• Las becas estatales asignan fondos
de educación pública al pago de la
colegiatura en escuelas privadas
• RUSD está obligado por ley, de
pagar una cantidad monetaria por
cada estudiante quien es inscrito
fuera de RUSD a otro distrito

Administración

5¢

• Administración
en los Edificios
Escolares
• Administración en
ASC

• Personal contratado para dar
servicios de instrucción o apoyo

Fuentes de Ingresos

Gastos por Función
Instrucción - 41.8%
Inst. & Apoyo Estudiantil - 11.4%

Fuentes Estatales - 54.5%

Servicio de Alimentos & Comunitario - 3.5%

Fuentes Locales e Intermedias - 0.7%

Deuda - 4.9%

Federal - 15.3%

Central, Seguro & Otro - 3.4%

Impuestos de Propiedad - 29.4%

Negocio, Oper. & Construcción - 18.3%

Otras Fuentes - 0.1%

Administración - 4.6%
Becas Estatales & Inscripción Abierta y otra
Colegiatura - 12.1%

Otra Vez Baja la Exacción Fiscal
10.00

$

10.02

$

9.00

$

2017-2018

10.00

$

2018-2019

9.49

9.49

$

2019-2020

$

2020-2021

9.27

$

2021-2022

Nota: Cada 10 centavos en la tasa de impuestos por propiedad equivale a $10 en una casa de $100,000.

Únase a la Mesa de Asesoría para las Instalaciones
La mesa de asesoría para las instalaciones (FAC, por sus siglas en inglés) está compuesta de representantes comunitarios,
estudiantes, padres y personal quienes desarrollan las recomendaciones sobre la planificación para las instalaciones para
el distrito escolar. La FAC analiza, discute, evalúa y ofrece su asesoría a la Mesa Directiva del Distrito Escolar en cuanto
a la abarcación, programación, horarios, presupuesto, prioridad y repartición de recursos para la implementación del plan
maestro a largo plazo.
Las reuniones son virtuales y se llevan a cabo cada tercer miércoles del mes de 5 a 6:30pm. Comuníquese a info@rusd.org
para más información.
13

Apoyando a los Estudiantes
Acceso. Oportunidades. Resultados.
RUSD está comprometido a quitar las barreras a las cual se enfrentan los estudiantes, sean académicos,
socioeconómicos, lingüísticos o algún otro. Sabemos que no hay un remedio general o talla que le quede a todos en
cuanto a cómo ayudar a los estudiantes a tener éxito, es por eso que miramos a cada estudiante para determinar lo
que necesitan, en vez de lo que es requerido. Cuando a los estudiantes se les ve y se les escucha, eso aumenta su
autoestima, produce resultados positivos y les permite ver sus sueños realizados. Vea algunas de las maneras en que
estamos alcanzando nuestros estudiantes y familias en sus puntos de partida.

RUSD solicitó y recibió una beca de $100,000 para ofrecerle a
los estudiantes de preparatoria acceso a un método de tutoría
en vivo, disponible por internet 24/7. Los estudiantes pueden
conectarse con los tutores de TutorMe usando ClassLink y
haciendo clic en el botón para TutorMe.

Este año, el Distrito amplió su programa de Diplomas
a Base de Aptitud, permitiendo a estudiantes
graduarse de acuerdo a la demostración de destrezas y
habilidades dentro de un tiempo reducido.

Aprendizaje
Extendido
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Desde gimnasia abierta y clubes de
belleza hasta el manejo de clubes
y lo básico de un presupuesto,
el departamento de Aprendizaje
Extendido de RUSD proporciona
programas de enriquecimiento
emocionales, sociales y recreativos a
los estudiantes y a sus familias.

RUSD va más allá de las aulas escolares para ayudar a nuestros estudiantes y
familias por medio de Parent University. Este año colaboramos con Children’s
Wisconsin para ofrecer sesiones en cómo balancear el trabajo y la vida, crear a
niños resistentes, construir la autoestima y más. Estos programas apoyan el
trabajo que se está llevando a cabo en nuestras clínicas de salud mental basadas
en las escuelas.

Ofﬁce of
Family & Community
Engagement

RUSD lanza una nueva plataforma llena de
recursos de lectura para apoyar a las familias con
el desarrollo de las destrezas de lectura temprana
en casa. Encuéntrela en rusd.org/raisingreaders.

Desde abrigos y ropa a mochilas y
canastas de alimentos, el distrito y sus
colaboradores están comprometidos en
asegurar que nuestras familias tengan lo
que necesitan para tener éxito.
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Únase, Acompáñenos, y Participe
WINGS
WINGS es el programa de voluntarios del distrito y está diseñado
para permitirle participar tanto como sus intereses y tiempo
permitan. Desde ayudar a maestros en el salón hasta trabajar
directamente con estudiantes como un tutor o mentor. Hay
muchas maneras en las que puede ayudar a crear experiencias
positivas para nuestros estudiantes.
Solo rellene una solicitud en rusd.org/wings o comuníquese con
Joan Schaefer en joan.schaefer@rusd.org o 262.631.7020.

Red de Padres Líderes
La participación de la familia es uno de los indicadores más fuertes para el éxito de un estudiante y todas las familias tienen la
capacidad de apoyar el aprendizaje de su estudiante. ¡Ayúdenos a correr la voz! La Red de Padres Líderes está compuesta de
varios grupos de padres quienes tienen la meta común de compartir conocimientos y aumentar el conocimiento de los recursos
que pueden mejorar los resultados de los estudiantes.

¿Quiere participar? Comuníquese con Felicia Howell en felicia.howell@rusd.org o al 262.631.7053.

