
Marzo, 2023

Un boletín mensual para las familias del distrito escolar de Redmond

Muchas de nuestras escuelas en todo el distrito celebraron Read Across America al
reservar tiempo para eventos de lectura. (Arriba) La Escuela Primaria Sage llevó a
cabo un evento Stop Everything and Read, donde los estudiantes se reunieron en el
gimnasio con sus libros, cobijas y amigos para leer durante 20 minutos. (Abajo,
izquierda) La Escuela Comunitaria de Terrebonne llevó a cabo un evento de lectura
con linterna. (Abajo, a la derecha) Los estudiantes y las familias de RSDFlex hicieron
un viaje a la biblioteca pública para aprender cómo acceder a los recursos.

Estaremos por aquí leyendo...

El Reportero de Redmond
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En las Escuelas y en la Comunidad
Mes Nacional de la Lectura, la Alegría de la Alfabetización

Marzo está reservado como el Mes
Nacional de la Lectura para celebrar la
alegría de la alfabetización, que es lo
que las bibliotecas escolares y su
personal hacen todos los días. Dan la
bienvenida a los usuarios a un ambiente
cálido donde todos se sienten libres
para examinar las estanterías y
encontrar libros que los representen a
ellos y a otros; aprenden a leer,
escuchar, respetar y conectar sus
propias experiencias con ellos mismos,
sus compañeros y el mundo. Nuestras
bibliotecas fomentan la apreciación de
los libros y el aprendizaje
interdisciplinario; fomentan las
habilidades sociales y las rutinas; su
personal planifica e imparte lecciones
relacionadas con el plan de estudios;
apoyan a los estudiantes para que
aprendan a elegir sus propios
materiales de lectura, reconociendo
autores, géneros, hechos de ficción,

necesidades y deseos, entre muchas
otras cosas. Nuestro personal capacita a
los ayudantes de la biblioteca, se
conectan con nuestra comunidad y
participan periódicamente en
actividades que promueven la
alfabetización: grupos y clubes de
lectura, ferias del libro, maratones de
lectura, narración de cuentos, charlas
sobre libros, concursos de la batalla del
libro, recorridos de cuentos,
exhibiciones de libros, búsquedas del
tesoro de libros y mucho más.

Personalmente, creo que una de las
mejores formas de fomentar la
alfabetización es con el ejemplo. Estoy
leyendo El clima de Los Ángeles de
María Amparo Escandón, una de las
autoras invitadas por la biblioteca
pública para su programa Novel Idea,
donde se invita a toda la comunidad a
leer el mismo libro. ¿Usted, qué está
leyendo?

Por Pia Alliende, especialista en medios
de la biblioteca RSD K-12

(Izquierda) Pia Alliende
lee a los estudiantes
de la Escuela Primaria
Vern Patrick durante
Read Across America.



En las Escuelas y en la Comunidad

La alfabetización es un
componente crítico de la
instrucción para nuestros
salones de clase de
primaria. Reconocemos el
gran trabajo que tenemos
por delante para
garantizar que todos los
estudiantes mejoren en
lectura después de la
interrupción del
aprendizaje durante la
pandemia. El año pasado,
según la Evaluación del
Estado de Oregón, el 47
por ciento de nuestros
estudiantes de tercer
grado de Redmond
obtuvieron calificaciones
en las categorías de

cumplimiento o
superación de las
expectativas estándar de
tercer grado, por encima
del promedio estatal del
40 por ciento. Sin
embargo, reconocemos
que es fundamental para
nosotros aumentar las
tasas de competencia.
Nuestro distrito está
trabajando para
aumentar el crecimiento
de todos los
estudiantesen lectura, y
particularmente para
aquellos estudiantes en la
brecha de rendimiento. 

Una de nuestras
evaluaciones curriculares
adoptadas que nos ayuda
a seguir el crecimiento y
el progreso de los
 

estudiantes se llama el
diagnóstico de lectura
iReady. El progreso de este
año es alentador. Los
datos de este diagnóstico
ayudan a informar la
instrucción personalizada
en el salón de clases.
Después de nuestro
diagnóstico iReady de
mitad de año, los alumnos
de tercer grado de
Redmond están
mostrando un mayor
crecimiento que sus
compañeros dentro de
Oregón y en todo el país.
Continuaremos brindando
instrucción de alta calidad,
expectativas rigurosas y
monitoreo constante del
progreso para garantizar
un mayor crecimiento para
todos los estudiantes.

Crecimiento de la
alfabetización en
Redmond



Establecer límites. Asegúrese de
que su estudiante tenga una rutina
de uso del teléfono, de modo que
su teléfono no interfiera con su
sueño, tarea u otras
responsabilidades.
Tenga discusiones abiertas.
Pregúntele a su hijo por qué está
usando las redes sociales y
pregúntele si entiende sus riesgos.
Pregúnteles cómo los hacen sentir 

Las redes sociales nos han dado una
plataforma para conectarnos con el
mundo. Nos mantenemos al día con
amigos y familiares, aprendemos sobre
diferentes culturas e ideas y
compartimos nuestros pensamientos
con una amplia audiencia. Si bien las
redes sociales tienen varios beneficios,
también pueden ser perjudiciales para
nuestra comunidad.
Las redes sociales pueden distraer a
nuestros estudiantes, interrumpir su
sueño, exponerlos a estándares de
belleza poco realistas, intimidación y
difusión de rumores. Cuanto más nos
eduquemos sobre las señales de
advertencia y cómo monitorear a los
estudiantes, mejor podremos ayudarlos
a prevenir estos efectos adversos.
Hay formas saludables de encontrar un
equilibrio con las redes sociales y
mitigar los riesgos relacionados. Aquí
hay algunos consejos sobre cómo
proteger a los estudiantes:

las redes sociales y elabore un plan
si comienzan a tener emociones
negativas asociadas con su uso.
Enseña la etiqueta de las redes
sociales. Discuta el comportamiento
apropiado en las redes sociales.
Asegúrese de que lleven su moral
fundamental sobre cómo tratar a
los demás mientras interactúan con
otros virtualmente.
Establecer reglas de redes sociales.
Por ejemplo, hacer que su cuenta
sea privada, no permitirles aceptar
solicitudes de amistad de extraños y
tener restricciones sobre el tipo de
contenido que pueden publicar,
consumir y compartir.

Instituto para la mente infantil,
Efectos de las redes sociales en los
adolescentes

Aquí hay algunos sitios web útiles para
obtener más información sobre cómo
proteger a nuestros estudiantes:

Efectos de las redes sociales
en Salud mental

Recursos para la Comunidad
 

continúa en la página siguiente

https://childmind.org/article/how-using-social-media-affects-teenagers/


En Redmond School District , creemos
en el poder de trabajar juntos para
crear una comunidad saludable y
próspera y esperamos que estos
consejos le resulten útiles. Si su hijo
tiene dificultades debido a los efectos
nocivos de las redes sociales, lo
alentamos a que busque ayuda. 

Como recordatorio, Care Solace es un
servicio de coordinación de atención de
salud mental que puede encontrar un
proveedor de atención de salud mental
disponible para usted. Para acceder a
nuestros servicios de coordinación
gratuitos, llame al 888-515-0595 o visite
www.caresolace.com/redmondsd para
comenzar.

Las redes sociales (cont.)

Recursos para la Comunidad



Actualizaciones y Eventos del Distrito

Vea más eventos próximos en nuestro calendario del distrito

https://redmondschools.org/about/calendar/


involucrados en una
amplia variedad de
actividades, por favor
venga y apoye a los
niños que están
haciendo grandes
cosas.
Evaluaciones
estatales*: Anime a los
estudiantes a obtener
buenos resultados en
las evaluaciones
estatales. Los
resultados se utilizan
para crear programas
educativos para
estudiantes y
escuelas.
El Distrito Escolar de
Redmond se
compromete a brindar
un excelente servicio
al cliente tanto a los
estudiantes como a
los padres. Busque
nuestras encuestas en
abril.
Elecciones de la Junta
Directiva Escolar, 16
de mayo: recuerde
votar por los
candidatos de su
elección para ayudar a
liderar nuestro
distrito.
Los estudiantes están
comenzando sus
transiciones a nuevas 

Atletismo de
primavera: venga y
asista a un deporte de
primavera o una
competencia 
 académica. Tenemos
estudiantes

Estimados padres, tutores
y miembros de la
comunidad,

A pesar del continuo clima
invernal, la primavera ya
casi está aquí. La
primavera trae una gran
cantidad de actividades
que se inician justo
después de las
vacaciones. En las
escuelas, ha comenzado
el tercer trimestre, los
deportes de invierno bajo
techo están siendo
reemplazados por
atletismo de primavera al
aire libre y los estudiantes
de último año se enfocan
en la graduación.

A medida que
comenzamos a correr
hacia el verano. Tenemos
una serie de cosas que
esperar:

 

El rincón de Cline
Un mensaje del
superintendente

Actualizaciones y Eventos del Distrito
escuelas y niveles de
grado.
Todavía estamos
buscando voluntarios.
Llame a su escuela
local para marcar la
diferencia en la vida
de un niño.

Cómo distrito escolar,
hemos sido golpeados por
enfermedades este
invierno. Tanto los
estudiantes como los
adultos han faltado a la
escuela y al trabajo debido
a varios errores que nos
han enviado a casa. Pero a
medida que sale el sol, las
personas a menudo
pueden verse tentadas a
sacar a sus hijos de la
escuela para realizar
actividades familiares.

Si bien entiendo la
tentación, ¿sabía que solo
el 17 % de los estudiantes
que pierden el 10 % o más
de la escuela durante el
kínder y el primer grado
pueden aprobar la
evaluación de lectura del
tercer grado? El 64% de
los estudiantes que
asisten regularmente a 

continúa en la página siguiente



Actualizaciones y Eventos del Distrito

Kindergarten y 1er grado
aprueban la prueba de
lectura de tercer grado.
Hay una gran cantidad de
estudios que relacionan la
asistencia con el éxito en la
escuela. Tratemos de
compensar algunos
aprendizajes perdidos y
encontremos razones para
estar en el salón de clases.

Gracias por traer a su hijo
al Distrito Escolar de
Redmond. Es un placer
trabajar con usted para
construir un futuro
brillante para todos
nuestros estudiantes.

Charan Cline, Ed.D
Superintendente

*Aprenda por qué las evaluaciones estatales son importantes aquí

https://redmondschools.org/wp-content/uploads/2023/03/FamilyFlyer_Spanish.pdf

