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Septiembre de 2017
Estimadas familias de la escuela RKA:
¡2016-2017 fue un gran año para RKA! Tuvimos muchos progresos académicos, y estoy muy orgullosa de los
empleados y los alumnos.
Siguiendo los números vimos:

95% como la tasa de graduación a tiempo

100% de nuestros egresados aceptados en universidades de cuatro años, universidades de posgrado, o
el ejército

366 alumnos incorporados a la Sociedad Honorífica Nacional Juvenil

9, 817 horas de servicio comunitario completadas por nuestros estudiantes

339 alumnos colocados durante un año en la Lista del Director

220 alumnos de octavo grado promovidos al 9.no. grado

33 aceptaciones en las escuelas secundarias especializadas

5.8 millones de dólares en becas

712 estudiantes de escuela intermedia incorporados a la codificación en los nuevos cursos de
Matemática a través de la Tecnología

2 nuevos cursos de Matrícula Dual puestos a prueba con la universidad College of Mount St. Vincent.

1 nueva revista de literatura y arte, “Write to Roar”

8 nuevos clubes en el campus, incluida una activa Alianza estudiantil gay / heterosexual, (GSA)

Importantes ganancias en los puntajes correspondientes a los exámenes de admisión para cursos
avanzados a nivel universitario, AP: 78% de aprobación en biología, 80% de aprobación en cálculo,
65% de aprobación en literatura inglesa, 90% de aprobación en idioma español, 74% de aprobación en
literatura de Estados Unidos

Excelentes números en los exámenes Regents: 80% de aprobación en álgebra, 67% de aprobación en
álgebra 2/ trigonometría, 68% de aprobación en química, 53% de aprobación en física, 87% de
aprobación en ELA, 82% de aprobación en historia universal, 86% de aprobación en historia de Estados
Unidos, 86% de aprobación en idioma español

197 atletas del equipo mayor (varsity), 60 de los cuales practicaron 2 o más deportes. 20 atletas scholar
con calificaciones (GPA) superiores al 96%.

y ¡1 Campeonato de la Ciudad en voleibol!
Aun cuando todavía esperamos los puntajes en ELA y matemática para escuela intermedia, con un año como
éste en nuestro haber, estoy muy entusiasmada por comenzar mi décimo año como directora de la escuela
Riverdale Kingsbridge Academy. ¡No veo la hora de saber a dónde vamos!

Actividades del salón principal
Para maximizar los recursos humanos en el edificio más efectivamente pensando en el objetivo de alcanzar
ganancias docentes, hemos decidido alejarnos de la estructura del salón de asuntos no docentes (homeroom).
En lugar de asumir responsabilidades del salón principal (homeroom), los empleados tendrán tiempos comunes
de preparación para la enseñanza u otras actividades administrativas relacionadas con el edificio. Estoy muy
contenta acerca de lo que nosotros como personal lograremos con este tiempo adicional.
También confío en que las tareas y la comunicación que tradicionalmente se lograban a través del salón principal
se pueden manejar poniendo en marcha nuevos sistemas durante los períodos de almuerzo del alumnado. No
solo enviaré diariamente mensajes de email a los estudiantes con actualizaciones a sus cuentas de
@RKA141.org, sino que contaremos con exhibiciones bastante grandes (incluida en la cafetería una pantalla
digital que le fue obsequiada a la escuela por la clase de 8. vo. grado de 2017) y que los educandos pueden
consultar. Nuestro personal de actividades, la Sra. Roberts y la Sra. Gordon, participarán activamente en los
períodos de almuerzo, distribuyendo formularios y recogiéndolos directamente de los estudiantes.
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El uso efectivo del tiempo pasará a ser algo aún más importante este año, de modo que les pedimos ser más
conscientes de los plazos anunciados. No podemos recibir con demora materiales, formularios de autorizaciones,
y pagos, y todavía manejar la variedad y la cantidad de actividades y viajes que hacemos. Espero que las
familias entiendan esto como una buena lección de vida para todos nosotros—especialmente nuestros alumnos.
No conozco ninguna profesión en la cual no se espera de los empleados que acaten plazos. Entonces, ¿por qué
no desarrollar ese hábito ahora?
La hora de llegada por la mañana será un poco diferente el año próximo. Las puertas se abrirán para los
estudiantes a las 8:15 (con un timbre de advertencia). El primer período de clases comenzará a las 8:25. Entre
las 8:15 y las 8:25, los alumnos tendrán la oportunidad de revisar sus armarios, devolver libros a la biblioteca,
entregar formularios y otros papeles, y ocuparse de cosas que se hacían anteriormente durante el tiempo del
salón principal. El pase de lista se hará en el primer período. Se considerará que llegaron tarde los estudiantes
no presentes en el primer período a las 8:25.
Todo alumno cumplirá su día con 7 períodos de enseñanza más almuerzo, y 3 minutos entre clases. Al final del
día, los alumnos podrán regresar al lugar donde están sus armarios. Los armarios se distribuirán entre los
alumnos de 7.mo. a 12.do. grado inclusive—por orden de llegada—electrónicamente mediante un formulario de
Google a partir del 11 de septiembre. Debido a que ya es mucho con lo cual tendrán que familiarizarse nuestros
alumnos nuevos de 6.to. grado, a esos estudiantes no les asignarán armarios. En su lugar, colgarán sus abrigos
en los armarios durante el primer período y regresarán a ese sitio al final del día para retirarlos antes de
abandonar la escuela.
Estoy segura de que habrá algunos obstáculos en el camino; pero me siento igualmente confiada de que los
superaremos en beneficio de la escuela como un todo.

Cada verano, la Sra. Prince y yo asumiremos la enorme tarea de crear el calendario escolar lo cual supone
consultar con todos los miembros relevantes de la comunidad educativa, entre ellos el Centro Comunitario
Riverdale, la Asociación de padres de RKA, nuestros coordinadores de actividades, nuestro equipo
administrativo, y gente del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de
Educación del Estado de Nueva York. Usted va a recibir su “Calendario de la Familia RKA” en el paquete de
bienvenida que su hijo traerá al hogar después del primer día de clases. Tratamos de hacer el calendario lo más
completo posible, aunque habrá eventos que no se pueden ultimar sino más tarde en el año escolar. Intentamos
incluir tantos como pudimos, pero muchos eventos todavía se están finiquitando. Entonces, pegue este
calendario en su nevera; pero tenga presente que se actualizará periódicamente en el sitio web de la escuela,
RKA141.org. También recibirá semanalmente por email noticias de la escuela mediante “RKA Notes”.
Usted puede notar que hemos cambiado un poco nuestros premios del fin de año (mayo y junio). Quiero
asegurarles a todos que nuestros alumnos siguen siendo reconocidos—y aunque al principio puede parecer que
ha habido una reducción, ¡en realidad hemos agregado eventos! Vea más adelante cómo lo hemos dividido.
Aunque más estudiantes serán honrados de maneras más significativas, esto reduce la duración de algunos
eventos de reconocimiento y graduaciones.










Premios para los alumnos de 6.to. y 7.mo. grado—Lista de la Directora, ciudadanía y asistencia a clases
“Usted puede marcar una diferencia”—Reconocimiento del carácter
Aceptación en la Sociedad Honorífica—Solamente los incorporados por primera vez, de 7.mo. a 12.do.
grado.
Velada de reconocimiento para los alumnos de 8.vo. grado—Lista de la Directora, Sociedad Honorífica
Permanente, premios por materias
8.vo. grado “Moving Up”—Honores y reconocimientos especiales
Velada de reconocimiento para los alumnos de grados inferiores (de 9.no. a 11.mo.—Lista de la Directora,
Sociedad Honorífica Permanente, premios por materias
Reconocimientos deportivos: Atletas del equipo mayor, atletas scholar, reconocimientos especiales
Velada de premiación para los alumnos de último grado: Lista de la directora, Sociedad Honorífica
Permanente, premios por materias y honores y reconocimientos especiales
Alumnos de 12.do. . grado “Moving Up”—Honores y reconocimientos especiales
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Conforme surjan los eventos, enviaremos invitaciones y comunicaciones actualizadas. Sean tan amables de
decirnos al final del año escolar lo que piensan acerca de estas mejoras.

Actualizaciones del plan de estudiosHemos venido trabajando arduamente en la adaptación de nuevos estándares para ciencias y estudios sociales;
y también avanzamos poco a poco y estamos calzando en un buen “patrón” con los cambios recientes en la
evaluación de matemática. Este año ustedes verán un nuevo plan de estudios para escuela intermedia en
ciencias sociales, matemática mediante la tecnología, álgebra y algunos de los cursos de ciencias para escuela
secundaria. También este año se ensayará un nuevo examen Regents de Historia Universal. Les pediré a mis
vicedirectores para enseñanza que vengan a las próximas asambleas de la Asociación de padres y expliquen
alguna de esta nueva información. Espero que ustedes puedan hacer acto de presencia en estas veladas sobre
el plan de estudios y se enteren acerca de todo lo que sus hijos están aprendiendo para que sigan apoyándolos
en el hogar.
ELA y ciencias sociales - Noviembre
Matemática y ciencias - Diciembre

Por supuesto, invito a todos para que nos acompañen en la Noche de Regreso a Clases que se efectuará el 14
de septiembre de 5:30 a 8:00. Tendrán la oportunidad de oir a todos los maestros mientras ustedes siguen el
programa de los docentes para la noche. Recibirán los programas de cada curso y se informarán sobre planes
de estudio, libros de texto, y políticas de calificaciones. Es una noche importante y ustedes no se la deben perder
(¡es también mucha diversión)!
También el 14 de septiembre tendremos una primera reunión para los padres de los alumnos de 12.do. grado. con
quienes hablaremos sobre el sinnúmero de actividades que hemos planificado este año. Esa parte del programa
se efectuará a las 5:00 P. M. en el auditorio.
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