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Noviembre 2022

Memo Mensual para todo el Distrito 

Ayúdenos Con
Comentarios Sobre el
Sitio Web
Realmente agradeceríamos los comentarios de
nuestra comunidad mientras trabajamos en la
actualización del sitio web del distrito. Responda
a nuestra encuesta de 4 preguntas aquí.

 

Ridgeview HIgh School honró a los veteranos de la comunidad local de Redmond en su asamblea anual del Día de los Veteranos el 10
de noviembre.

11 de noviembre: Conmemoración al Día
de los Veteranos Observado 
21-25 de noviembre: Receso por el Día de  

Acción de Gracias - No hay clases
1⁰ de diciembre: Fin del Trimestre 1 - MS &
HS (por sus siglas en inglés. Escuelas
intermedia y secundaria)
2 de diciembre: Preparación de los
maestros - No hay clases MS & HS

Fechas Importantes

(Derecha) Matthew Nonato, estudiante de
segundo año en Redmond High School,
demuestra el uso de un enrutador CNC con un
cuerpo de guitarra hecho por su compañero de
estudios Dakota Wedding. El enrutador se
compró con la ayuda de una generosa donación
de Newhouse Manufacturing Co.

5 de diciembre: Comienza el Trimestre 2 -
MS & HS

Para más eventos del distrito, ¡mire el
calendario de eventos en la página web de
cada escuela!

https://www.facebook.com/RedmondSchools
https://www.instagram.com/redmondschools/
https://redmondschools.org/
https://twitter.com/RedmondSD
mailto:%20holly.brown@redmondschools.org
https://forms.gle/B9wWbQWjc1CnrBGy9


Promover y reforzar el
comportamiento prosocial
Minimizar las condiciones social y
biológicamente tóxicas
Minimice y establezca límites a las
influencias y oportunidades para
participar en comportamientos
problemáticos
Promover la búsqueda
consciente, flexible y pragmática
del comportamiento prosocial.

 en nuestras aulas. Según el Dr. Tony
Biglan de la U of O, tenemos que
hacer 4 cosas para crear un entorno
enriquecedor:

 
Estos conceptos se han reducido a
una idea simple en todas nuestras
escuelas: Bondad. ¿Están
experimentando los estudiantes que
otras personas son amables y
respetuosas con ellos? ¿Los
estudiantes tratan a otras personas
con amabilidad y respeto?En todas y
cada una de las escuelas se
promueve la amabilidad de manera
creativa y apropiada para la edad. Me
encanta el medidor de amabilidad
que está usando la Primaria Lynch
para rastrear cómo los estudiantes
sienten que están siendo tratados en
su escuela. Los Kindness Hoots
(gritos de bondad) (como boletos
PBIS) que se entregan a los
estudiantes de la escuela primaria.
Sage están ayudando a mantener la
bondad en la mente de los
estudiantes. En Tom McCall, tienen 

Estimados padres y tutores,

Las conferencias han terminado y el
Día de Acción de Gracias está casi
sobre nosotros. Espero que todos
los que quisieron conectarse con los
maestros de sus hijos hayan podido
hacerlo.

Algunos de ustedes recordarán que
al final del último año escolar
encuestamos a los padres/tutores y
estudiantes sobre el desempeño de
las escuelas. En general, los
padres/tutores nos dijeron que
creen que el aprendizaje es una alta
prioridad en sus escuelas y que son
tratados con respeto, pero necesitan
una mejor comunicación y
retroalimentación de las escuelas.
Los estudiantes nos dijeron que
creen que el aprendizaje es
importante en su escuela y que su
director apoya la enseñanza y el
aprendizaje, pero que muchos
estudiantes no se tratan con
respeto. 

El problema de los estudiantes que
se tratan unos a otros de manera
irrespetuosa fue, con mucho,
nuestra estadística más baja en las
preguntas de la encuesta. Al
comienzo de este año escolar, el
personal de RSD se comprometió a
restablecer las normas de
comportamiento de los estudiantes

El rincón de Cline
Un mensaje del superintendente

District Updates
un gran árbol de la bondad en la
pared frente al cual los estudiantes
se toman sus fotografías. En la
Escuela Preparatoria Ridgeview, los
estudiantes están siendo
encuestados sobre dónde están
experimentando un
comportamiento irrespetuoso y los
miembros del personal han
aumentado su presencia en esas
áreas. Esos son solo algunos
ejemplos de cómo estamos
trabajando arduamente como
distrito para enseñar a los
estudiantes cómo ser buenos
ciudadanos y buenos estudiantes. Si
bien es un gran esfuerzo reforzar el
comportamiento positivo, ¡está
funcionando!
 
Esperamos que estén notando los
efectos de nuestro trabajo en sus
hogares, pero mejorar el
comportamiento respetuoso de los
niños es un trabajo en equipo.Por
favor, eche un vistazo a las ideas que
enumera el Dr. Biglan y considere si
alguna de ellas puede ser útil para
usted mientras crea entornos
enriquecedores donde los niños
pueden prosperar.
 
Atentamente,
 
Charan Cline Ed.D
Superintendente

Nuevo Miembro de
la Junta Escolar
Robert Perry fue designado como el
miembro más nuevo de la junta escolar
en la reunión de la junta del miércoles
por la noche. 

Cinco candidatos principales fueron
entrevistados por los miembros de la
junta para ocupar un puesto
recientemente vacante hasta el 30 de
junio de 2023. 

¡Publicamos muchas buenas noticias en nuestras redes sociales! Únase a nosotros en nuestro Facebook  o Instagram.
 

Cuatro puestos de la junta escolar están
disponibles para la elección por boleta
electoral en mayo de 2023. 

Cualquier persona interesada en ser
elegida para un puesto de la junta puede
presentar una solicitud con la oficina de la
secretaría del Condado de Deschutes
para su colocación en la boleta electoral
de mayo de 2023.

Bienestar Local
Estamos organizando una reunión de
asesoramiento sobre el menú el 7 de
diciembre de 5:30 p. m. a 6 p. m. en
Zoom. Únase a nosotros con este enlace
https://zoom.us/j/96064328822.
¡Todos son bienvenidos a participar!

https://www.facebook.com/RedmondSchools
https://www.facebook.com/RedmondSchools
https://www.instagram.com/redmondschools/
https://zoom.us/j/96064328822

