
Tú conoces los intereses, talentos y sueños de tu estudiante.  Y 
ahora, por medio de My School. My Choice. de Racine Unified 
School District, tú tienes la oportunidad de escoger la Escuela 
Secundaria que creas ser la más adecuada.* 

Escoger la escuela de tu estudiante es solo una parte de My 
School. My Choice.  Las Escuelas Secundarias de RUSD han sido 
reinventadas – nuevas experiencias, nuevas oportunidades, 
nuevos ambientes de aprendizaje – para poder darle a cada 
familia opciones de alta calidad para los años de Secundaria.

Puedes escoger tu Escuela Correspondiente por Domicilio o 
escoger una de nuestras cuatro opciones para Escuelas de 
Preferencia.  Simplemente indica tus opciones para las escuelas 
en orden de preferencia (1-3).  Se usará una lotería, la cual 
considera la orden de tus opciones, para determinar la escuela 
a la cual se asignará tu estudiante.  

Escuela de Domicilio o Escuela de Preferencia. Tú decides.

Las Escuelas Correspondientes por Domicilio ofrecen 
desde el Kínder de 4 años hasta el grado 8 en el mismo 
edificio.  Como padre, una de tus opciones de My School. 
My Choice. es seleccionar tu Escuela Correspondiente por 
Domicilio, la cual se basa a la dirección de tu casa.  Las 
Escuelas Correspondientes por Domicilio son: Gifford, 
Jerstad-Agerholm y Mitchell.

Para ampliar las opciones para los padres de Secundaria, 
RUSD está abriendo inscripciones en cuatro Escuelas de 
Preferencia para todos los estudiantes de Secundaria.  
Cada una de estas escuelas ofrece a los estudiantes 
ambientes de aprendizaje singulares y con énfasis en áreas 
educativas.  Las Escuelas de Preferencia son: Gilmore Fine 
Arts, Walden  III, Starbuck  IB y The R.E.A.L. School.

¿Cuál Escuela Secundaria es la mejor
para tu estudiante?  ¡Ahora TÚ decides!

INVESTIGA
Edúcate sobre las nuevas 
opciones para Escuelas 

Secundarias y habla sobre ellas 
con tu estudiante. 

ESCOGE
A partir del 1 de dic. ve a  

www.rusd.org para indicar tus 
opciones en orden de preferencia. 

DECIDE
Decide cuál de las 

opciones para Secundaria 
es la mejor para tu 

estudiante. 

VISITA
Visita las escuelas que más te 
gustan y conoce al personal. 

Opciones: Escuela de Domicilio Opciones: Escuelas de Preferencia

Escoge tu escuela 1 dic. 2017 – 15 ene. 2018 Inscríbete en www.rusd.org
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*Se anima a los estudiantes y las familias de Educación Especial escoger una escuela.  Sin embargo, por favor trabaje 
 con su equipo de PEI para determinar si la escuela que escoge puede cumplir con las necesidades de su estudiante. 



El campus 4K-8 más grande en RUSD con una misión de preparar a los 
estudiantes para el futuro.  El personal de Gifford trabaja diariamente 
para preparar a los estudiantes para alcanzar su potencial y más allá.  

El Planetario dentro de Gifford, ofrece las tendencias más recientes en 
la astronomía y exploración del espacio. 

El programa Artist in Residence trabaja con los estudiantes en un 
proyecto de arte que se convierte en parte de la colección en Gifford.

Gifford ofrece equipos de lectura Reading Dog Therapy Teams que 
pude hacer que estudiantes renuentes se conviertan en lectores 
motivados y con confianza. 

El programa Big Buddies en Gifford junta a estudiantes mayores con 
aprendices más jovenes quienes son beneficiados por las actividades 
compartidas, mentoría y al ser motivados.

La Escuela Gifford ofrece deportes intramuros para niñas y varones 
incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo, banda y coro.   

Una opción excelente para un programa educativo personalizado y 
académicamente riguroso.  Ofreciendo comunidades pequeñas de 
aprendizaje, Mitchell ofrece el programa de lenguaje dual el cual anima 
a los estudiantes a ser bilingües en inglés y español.    

Mitchell ofrece cuatro clases de elección en negocios incluyendo 
un programa de noticias diarias creado por estudiantes.  Los 
estudiantes tienen la oportunidad de participar en el programa 
de noticias dirigido por estudiantes. 

El programa después de la escuela en Mitchell, llamado 
AfterZones, incluye baile, fútbol, ayuda con tarea, apoyo en 
lectura y matemática para estudiantes ELL, arte, educación 
técnica incluyendo Project Lead the Way, Club de STEM, Bellas 
Artes, Gamers’ y Youth Leadership.

Clases de elección en bellas artes incluyen coro y una banda 
reconocida nacionalmente. 

La Escuela Mitchell ofrecerá deportes intramuros para niñas y 
varones incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo. 

El enfoque es en el futuro.  Los estudiantes de Jerstad-Agerholm están 
en una posición para ser líderes del Siglo 21 en la comunidad de Racine 
y más allá.  

Jerstad-Agerholm ofrece el programa de lenguaje dual el cual anima 
a los estudiantes a ser bilingües en inglés y español. 

El camino de clases aceleradas está disponible para los estudiantes 
quienes demuestran una fortaleza en las materias principales. 

Las clases de elección en arte incluyen música, artes visuales, drama 
y baile.  

Lecciones básicas sobre negocios, finanzas y economía sirven a los 
estudiantes y a la comunidad a medida que preparamos a los líderes 
del mañana. 

Hay muchas actividades extracurriculares incluyendo AfterZones, 
National Junior Honor Society, golf, baloncesto, atletismo, voleibol, 
fútbol americano con banderilla, hockey de piso y pista.

Gilmore Fine Arts ofrece a los estudiantes una educación en bellas artes 
a nivel mundial desde kínder hasta el grado 8.

Ofreciendo instrucción especializada en las disciplinas de: arte, 
música instrumental, música coral, drama y baile. 

Estar localizado cerca del teatro Racine Theater Guild y el museo 
Wustum of Fine Arts, ofrece oportunidades de aprendizaje únicas. 

Animando a los estudiantes a desarrollar creatividad, auto-expresión, 
enfoque e identidad, mientras aumentan el éxito académico.  

La Escuela Gilmore Fine Arts ofrecerá deportes intramuros para 
niñas y varones incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo. 

Walden III anima a sus estudiantes a “marchar al son de su propio 
tambor”. Ofreciendo un ambiente pequeño y de familia, el cual da a 
los estudiantes la libertad de un campus abierto.  Nombrada una de las 
mejores escuelas preparatorias en el país por U.S. News & World Report.

Enfocado en los estudiantes y dirigido por el personal, el currículo de 
Walden III está diseñado para agregar valor educativo a la vida de 
cada estudiante. 

Por medio de evaluaciones individualizadas, los miembros del 
personal trabajan para buscar maneras para motivar a cada 
estudiante. 

El personal desarrolla realciones con los estudiantes y sus padres/
tutores para alcanzar las metas educativas efectivamente. 

Walden III ofrece deportes intramuros para niñas y varones 
incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo, banda y coro.

Una escuela del Programa de los Años Intermedios del Bachillerato Internacional 
que ofrece un marco académico riguroso que anima a los estudiantes a 
establecer conexiones prácticas entre sus estudios y el mundo real. 

El currículo está diseñado para desarrollar aprendices activos por 
medio del currículo riguroso y aprendizaje a base de proyectos. 

El programa ofrece a los alumnos las herramientas necesarias para 
indagar una amplia variedad de cuestiones e ideas de importancia 
local, nacional y global. 

IB prepara a los estudiantes para cursar el Programa del Diploma o 
Programa de Orientación Profesional en Case High School. 

El currículo BI fomenta el pensamiento independiente mientras 
desarrolla las destrezas para trabajar con otros.  Además, Starbuck 
ofrece el programa de lenguaje dual, el cual anima a los estudiantes a 
ser bilingües en inglés y español. 

Starbuck IB ofrecerá deportes intramuros para niñas y varones 
incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo, banda y coro. 

La Escuela Racine Engineering, Arts & Leadership (R.E.A.L.) fue 
fundada en 2000 para cultivar un ambiente que motiva a los jóvenes a 
emocionarse por el aprendizaje.

Ofrece un ambiente de aprendizaje pequeño y unido para los 
grados 6 – 12, en un hermoso edificio recientemente remodelado.

Proyectos y actividades de aprendizaje serviciales ayudan a 
desarrollar un conocimiento de responsabilidad a la comunidad y a 
los demás. 

En colaboración con Gateway Technical College, The R.E.A.L. School 
ofrece a sus estudiantes de preparatoria,  clases de ingeniería en el 
centro iMET de SC Johnson.  Al graduarse, los estudiantes quienes 
cumplen exitosamente todos los cursos en su trayecto, pueden 
obtener hasta 27 créditos universitarios en ingeniería.

 La Escuela R.E.A.L ofrece deportes intramuros para niñas y varones 
incluyendo baloncesto, voleibol, pista y atletismo y también banda 
y el coro.   

Gifford  |  4K-8     (262) 619-4550

Mitchell  |  4K-8     (262) 664-6400

Jerstad-Agerholm  |  4K-8     (262) 664-6050

Gilmore Fine Arts  |  K-8     (262) 619-4260

Walden III  |  6-12      (262) 664-6250

Starbuck  
Middle School  |  6-8

The R.E.A.L. School  |  6-12

Opciones: Escuela de Domicilio Opciones: Escuelas de Preferencia

(262) 664-6500

(262) 664-8100

Escoge tu escuela 
1 dic. 2017 – 15 ene. 2018
Inscríbete en www.rusd.org


