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Un boletín mensual para las familias del distrito escolar de Redmond

Los estudiantes de la clase de 2do grado de la Sra. Osborne en Tom McCall
Elementary realizaron lecturas de la alfombra roja de sus propias historias
narrativas este miércoles.

¡Bienvenidos de nuevo estudiantes 
de Distrito escolar de Redmond!

Aprendizaje inacabado
Por Holly Brown, oficial de información 
pública del Distrito Escolar de Redmond

Todos los distritos escolares del país
sufrieron interrupciones en el
aprendizaje durante la pandemia. Es
posible que hayas oído hablar de
"pérdida de aprendizaje" o "aprendizaje
perdido”. Aquí en el Distrito Escolar de
Redmond lo llamamos aprendizaje
inconcluso porque creemos que el
aprendizaje se puede recuperar. Mucha 

gente tiene curiosidad sobre lo que
estamos haciendo para abordar el
aprendizaje inconcluso. No hay una
respuesta breve sobre cómo estamos
readaptando la educación para más de
7,000 estudiantes al mismo tiempo,
pero confiamos en nuestros procesos.

Al abordar las necesidades individuales,
nuestro distrito escolar ya cuenta con
un sistema que supervisa regularmente
el progreso de los estudiantes. Una
parte de ese sistema se llama 

continúa en la página siguiente
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Respuesta a la Intervención (RTI). Este
sistema está diseñado para identificar
posibles brechas desde el principio para
los estudiantes que no están
progresando al ritmo esperado.

Identificar la brecha de rendimiento que
existe entre los estudiantes cuando
regresan a la escuela es un factor
importante para recuperar el
aprendizaje inconcluso. Las brechas de
rendimiento son diferencias en el
desempeño entre grupos de
estudiantes; clasificados por raza, etnia
o género. Puede obtener más
información sobre las brechas de
rendimiento en el Sitio web de la
Evaluación Nacional del Progreso
Educativo (NAEP). Estas brechas existían
antes de la pandemia y algunas
crecieron significativamente durante la
pandemia. Esto no es sorprendente
porque cada familia enfrentó diferentes
desafíos durante la pandemia y algunas
familias se vieron afectadas de manera
desproporcionada. Aprender sobre las
diferencias de grupo nos ayuda a
adaptar métodos y recursos para crear
un ambiente de aprendizaje más
equitativo para todos nuestros
estudiantes.

El sistema RTI incluye reuniones
semanales de un grupo
multidisciplinario de profesionales del
distrito escolar. 

El grupo incluye maestros, directores,
consejeros y especialistas que
representan una amplia gama de
expertos.Cada experto tiene una lente
diferente que puede generar una idea o
una solución a cualquier obstáculo para
el progreso. El equipo revisa una
variedad de datos para evaluar el
desempeño de los estudiantes; tales
como evaluaciones en el salón de clases,
asistencia, finalización del trabajo y
referencias de comportamiento. Con
estos datos y la colaboración con las
familias y los recursos de apoyo, se crea
e implementa un plan y se monitorea el
progreso para determinar si el plan es
efectivo.

Otra forma en que recopilamos datos es
a través de pruebas estatales. Las
pruebas estatales son una evaluación
sumativa, que proporciona información
sobre qué tan bien están todos los
estudiantes en nuestras escuelas con el
aprendizaje de los estándares de artes
del lenguaje, matemáticas y ciencias.Es
probable que haya escuchado sobre la
pérdida de aprendizaje porque estos
datos se utilizan para comparar el
rendimiento escolar en todo el país.
Estos datos son útiles para el distrito en
el seguimiento de los patrones de
crecimiento o declive, y también para el 
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equipo de RTI porque proporciona un
punto de datos más para crear una
imagen completa del aprendizaje de un
estudiante.

En Oregón, a los padres se les ofrece
optar por no participar en las pruebas
estatales. Alentamos a los estudiantes a
participar para que podamos evaluar
con mayor precisión el progreso de los
estudiantes y tener esos datos de
medición para ayudar a mejorar
nuestras escuelas. La participación en la
evaluación estatal también afecta otros
programas estatales, como el Título I,
Parte A bajo ESSA, la financiación de
Perkins para CTE y la Cuenta de
inversión para estudiantes. Para
obtener más información sobre las
evaluaciones estatales, visite la página
Evaluación de estudiantes del sitio web
del Departamento de Educación de
Oregón. 

Las evaluaciones son excelentes
herramientas y nuestro proceso de RTI
es efectivo cuando tenemos los datos
que lo respaldan. Otro factor
importante para el éxito de los
estudiantes es crear un entorno en el
que los estudiantes estén listos para

aprender. El entorno social y emocional
de una escuela puede tener un gran
impacto en el rendimiento académico y
la actitud de los estudiantes hacia la
escuela, según expertos en desarrollo
infantil. Con base en los aportes de las
encuestas de estudiantes y familias,
estamos haciendo un esfuerzo adicional
para garantizar que nuestras escuelas
sean un entorno seguro y acogedor
para todos los estudiantes.

Nuestro objetivo es construir culturas
escolares sólidas que estén diseñadas
para enseñar, reforzar y celebrar un
fuerte respeto, buena relación y
amabilidad entre los estudiantes, el
personal y las familias. Estamos felices
de volver a conectar a nuestros
estudiantes con actividades co-
curriculares y extracurriculares como
atletismo, clubes, enriquecimiento
después de la escuela y excursiones
este año. Disfrutamos dar la bienvenida
a nuestras familias y voluntarios a las
escuelas para eventos especiales y
poder conectarnos en persona
nuevamente.Involucrar a nuestra
comunidad es una de las prioridades
más importantes de nuestro sistema
escolar. Gracias por apoyarnos a
nosotros y a todos los estudiantes del
Distrito Escolar de Redmond.
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El Distrito Escolar de
Redmond se está
asociando con el Centro
para Personas Mayores
de Redmond para
contratar a un
Coordinador de
Voluntarios. Esta persona 

Históricamente, febrero es el peor mes
para las ausencias de estudiantes y
personal debido a enfermedad. Este
año todavía tenemos tres
enfermedades respiratorias dando
vueltas: COVID, RSV y la gripe. Antes de
las vacaciones de invierno, habían
tenido un gran impacto en nuestra
comunidad escolar. Cuídese a sí mismo 

y a sus hijos y utilice tantas estrategias
como sea posible para protegerse de
las enfermedades: buena nutrición y
vitaminas, sueño regular, lavado de
manos, tos en su ala y distanciamiento
social. Para aquellos de ustedes que
estén inclinados, hay vacunas
disponibles para algunas de las
enfermedades y la Autoridad de Salud
de Oregón aun recomienda usar
máscaras.

 ayudará a encontrar
oportunidades de
voluntariado en nuestras
escuelas con personas
que estén interesadas en
ayudar. Nuestra asociación
con el Centro para
Personas Mayores se trata
de aprovechar la
comunidad de jubilados
para obtener ayuda
voluntaria, pero también 

se enviarán
oportunidades a los
padres. Por favor, esté
atento a que se anuncien
en los próximos meses.
Los niños obtienen
mejores resultados
cuando tienen adultos
más positivos en sus
vidas.

¡Ofrézcase como
voluntario con
nosotros!

Mantenerse saludable este
invierno



Actualizaciones y eventos del distrito
Día de Agradecimiento al Oficial de Recursos Escolares 9 de noviembre

RSD agradece a los dedicados Oficiales de Recursos Escolares (SRO) que sirven en
nuestros edificios. De izquierda a derecha: Ofc. Joe Graziano, Redmond Police
Department (RPD); Ofc. Tim Warburg, RPD; Deputy Casey Karpstein, Deschutes
County Sheriff's Office; Ofc. Landon Rasmussen, RPD; and Ofc. Nathan Rankin, RPD.



presionar a los
estudiantes un poco más.
Puede ayudar a su hijo
consultando con los
maestros cuáles son las
prioridades para los
próximos meses. Como
siempre, necesitamos su
ayuda para asegurarnos
de que los estudiantes
completen la tarea y, si no
hay tarea, un poco de
tiempo de lectura por la
noche hará una gran
diferencia.

En este momento,
tenemos excelentes datos
sobre todos nuestros
estudiantes y nuestros
maestros se reúnen con
frecuencia para adaptar
sus prácticas a las
necesidades de cada uno
de nuestros
niños.Probablemente
haya oído hablar del
proceso de Respuesta a la
Intervención (RTI). En
pocas palabras, este es

Feliz 2023 a todos en el
Distrito Escolar de
Redmond,

Nos complace servirle a
usted y a sus hijos
mientras abrazamos con
valentía el nuevo año.Es
un honor asociarnos con
los padres y tutores para
crear resultados exitosos
para todos nuestros
niños.

De enero a abril es la
época del año en la que el
distrito se concentra más.
Se acabaron las
vacaciones y el sol aún no
ha vuelto, así que
tenemos la oportunidad
de trabajar con los niños
cuando menos distraídos
están. Espere que los
maestros de sus hijos
comiencen a aumentar el
rigor y comiencen a

 

El rincón de Cline
Un mensaje del
superintendente
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 nuestro proceso para
observar los datos de los
estudiantes y enfocar
nuestra instrucción para
acelerar el aprendizaje de
los estudiantes.No dude
en preguntarle a su
director o maestro cómo
funciona en la escuela de
su hijo.

pocas palabras, este es
nuestro proceso para
observar los datos de los
estudiantes y enfocar
nuestra instrucción para
acelerar el aprendizaje de
los estudiantes.No dude
en preguntarle a su
director o maestro cómo
funciona en la escuela de
su hijo.

Charan Cline, Ed.D
Superintendente


