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Estimados miembros de la comunidad de Racine:

¡Ha sido un gran año!  Estoy orgulloso de poder compartir con ustedes 
el Informe Comunitario 2019-20 del Distrito Escolar de Racine.  Este 
informe da un vistazo a nuestras escuelas y Distrito.  Resalta el logro 
estudiantil, algunas mejorías en los resultados de la calificación 
estatal, nuevos programas e iniciativas en los salones, mejorías a las 
instalaciones y un resumen de nuestro presupuesto mostrando nuestros 
grandes esfuerzos por ser económicamente responsables con su 
contribución de impuestos.

En RUSD, seguimos haciendo mejorías para apoyar los resultados 
positivos para nuestros estudiantes, personal y familias.  Este año 
abrimos nuestra segunda escuela comunitaria (Julian Thomas).  
Seguimos implementando programas innovadores, estrategias de 
instrucción, capacitación de maestros y tecnología para subir el logro 
estudiantil.  Nuestros estudiantes tienen programas que se enfocan en 
cuidar el uno del otro y fomentar la amabilidad y unidad.

Este otoño, celebramos las tres preparatorias comprensivas Case, Horlick y Park, 
mejorando su calificación en el informe estatal.  De hecho, las preparatorias Horlick y 
Park subieron a categorías más altas: Cumplen la Expectativa.  Al ver nuestra primera 
generación de graduados de las Academias de Racine, podemos ver que este nuevo 
modelo está funcionando.  El enfoque y propósito de las Academias de Racine son hacer 
partícipes de los estudiantes en preparatoria, hacer el aprendizaje más vivo por medio de 
trabajos tipo manos a la obra y relevantes así exponiendo a nuestros estudiantes a más 
oportunidades para prepararlos para el éxito después de graduarse.

El año pasado nuestros estudiantes de preparatoria se ahorraron cientos de miles de 
dólares al completar cursos de doble crédito en colaboración con nuestras escuelas 
universitarias y este año esas colaboraciones aumentarán.

Les animo a que sigan leyendo y aprendan más y espero que sientan el mismo orgullo 
que yo al repasar este informe anual.  ¡Juntos, estamos Avanzando Racine!

Dr. Eric Gallien
Superintendente de Escuelas

Avanzando Racine 2022



Ambiente y 
Cultura

Constantemente 
demostrar nuestros 
Valores Principales para 
que RUSD sea un gran 
lugar para aprender, 
trabajar y tener éxito

Colaboraciones 
& Comunidad

Crear relaciones fuertes 
con familias, comunidad 
y negocios para acelerar 
nuestro impacto 
colectivo en el éxito 
estudiantil

Aprendizaje 
Estudiantil

Asegurar experiencias, 
oportunidades y opciones 
para que cada estudiante 
de RUSD esté académica-, 
social-, y emocionalmente 
preparado para una carrera o 
universidad 

Excelencia 
Financiera & 

Operativa
Asegurar que las 
decisiones financieras 
y planificación de 
instalaciones sean 
alineadas a las prioridades 
enfocadas en los 
estudiantes del Distrito

1
2
3
4
5

Ser la opción educativa para las  
familias en la región sureste de Wisconsin 

Acelerar niveles más altos de rendimiento estudiantil

Cerrar la brecha en los logros estudiantiles

Asegurar ambientes positivos y participativos 

Apoyar trayectos de aprendizaje para la capacitación 
postsecundaria, preparación para una carrera o 
universidad para cada estudiante

Prioridades del Distrito

Avanzando Racine 2022
Avanzando Racine 2022 es el plan estratégico de cinco 
años del Distrito que guía el liderazgo e instrucción por 
los próximos cinco años.  Utilizando el talento, pasión 
y dedicación del personal y trabajando en conjunto 
con tantos colaboradores comunitarios, RUSD está 
emocionado por un futuro exitoso, emocionante e 
innovador como el líder educativo del sureste de 
Wisconsin.    
Avanzando Racine 2022 contiene cinco Prioridades 
del Distrito los cual están enlazados con los cuatro 
Pilares de Excelencia.

Pilares de Excelencia



El 4 de nov. de 2014, la comunidad de Racine demostró su apoyo por 
nuestras escuelas con su voto a favor de un referendo de 15 años

El Distrito quiere continuar con el gran trabajo y las mejorías logradas por medio 
del referendo de 2014.  Así que, durante el último año, RUSD ha colaborado con dos 
organizaciones exteriores, Nexus Solutions y TeamWorks International para juntar 
información sobre nuestras instalaciones.
Muchas familias y miembros del personal de RUSD han sido parte de este proceso y 
hemos juntado información invaluable.  Juntos hemos creado un plan maestro a largo 
plazo para las instalaciones.  Este plan maestro a largo plazo para las instalaciones es 
el resultado de miles de horas de trabajo hecho por más de 100 personas culminando 
en un plan que le dará la oportunidad a RUSD de:

• Reducir y estandarizar el tamaño de nuestras escuelas secundarias,

• Expandir escuelas (y programas) en áreas de la comunidad que están creciendo,
• Escuelas de tamaño correcto en áreas de la comunidad que han visto una 

reducción en niños de edades escolares,

• Seguir tocando el tema de seguridad y protección en nuestras escuelas,

• Crear ambientes de aprendizaje del siglo 21 que usan la última tecnología y

• Expandir los programas STEM/STEAM y seguir creciendo y expandiendo las 
Academias de Racine.

Construyendo un RUSD Mejor

$8.5 millones cada año por 15 años va para:
$5.5 millones para deudas y escuelas nuevas
$2 millones para el mantenimiento de escuelas
$1 millón para Tecnología, Seguridad y Protección

Aprenda más sobre el Plan Maestro a Largo Plazo de RUSD para las Instalaciones en rusd.org.

Las Instalaciones
Número de edificios de RUSD: 33   Edad promedio de los edificios: 

78.5 años

Edificios más viejos:
Escuelas Primarias Janes y  

Julian Thomas (1857)



¡Nuevo en otoño 2021!

Iniciando la obra en verano de 2020, RUSD se enorgullece 
de anunciar un centro acuático de primera calidad, 
localizado al lado de la escuela preparatoria Case en Mt. 
Pleasant.

Durante meses, el Consejo Asesor de Instalaciones 
– compuesto por personal de RUSD, miembros de la 
comunidad, estudiantes, entrenadores de natación del 
Distrito y familias de natación desarrollaron un plan para 
reemplazar la alberca de la preparatoria Case.

Como comunidad cerca del lago, RUSD apoya firmemente 
el proporcionarle oportunidades a cada niño en nuestra 
comunidad para aprender a nadar.  Esperamos que 
el nuevo centro acuático animará a más deportistas 
estudiantiles a participar en nuestros programas de 
natación.

Esperamos la oportunidad de invitar a los miembros 
de nuestra comunidad a un centro acuático de primera 
calidad para beneficiarse de clases de natación y seguridad 
acuática, clases de ejercicio, entrenamientos acuáticos, 
natación abierta, torneos y otros eventos.

El Distrito está utilizando fondos de servicio comunitario 
para apoyar este proyecto para que, por recomendación 
del comité, el centro acuático pueda con las necesidades no 
solo de los estudiantes de RUSD pero de miembros de la 
comunidad de todas las edades. 

Centro Acuático de RUSD
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Instrucción- 42.6%

Inst. & Apoyo Estudiantil - 11.5%

Administración  - 4.5%

Negocio & Operaciones - 13.7%

Central, Seguro & Otro- 3.3%

Deuda - 6.4%

Alimentos & Servicio 
Comunitario - 6.9%

Becas Estatales &  
Inscripción Abierta - 11%

Fuentes Estatales - 59.2%

Impuestos de Propiedad - 29.0%

Federal - 10.4%

Fuentes Locales &  

Intermedios - 1.5%

Otras Fuentes  - 0.1% (no visible)

Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de mantener fija la tasa de impuestos.

En Escuelas

Negocio & Operación

Administración

Becas Estatales &
Inscripción Abierta

• Instrucción & Personal de Apoyo a    
  Estudiantes

• Materiales de Currículo e Instrucción

• Tecnología de Instrucción

• Transporte de Estudiantes
• Mantenimiento y Mejoramientos de 
   Escuelas
• Programas de Alimentos y Servicio 
   Comunitario

• Las becas estatales asignan fondos 
de educación pública al pago de la 
colegiatura en escuelas privadas

• RUSD está obligada por ley, de 
pagar una cantidad monetaria por 
cada estudiante quien es  inscrito 
fuera de RUSD a otro distrito

• Administración de Edificios Escolares

• Administración en ASC

54¢

30¢

5¢

11¢

Cómo se Utiliza Cada Dólar Gastos por Función

Fuentes de Ingresos

Nota: Cada 10 centavos en la tasa de impuestos por propiedad equivale a $10 en una casa de $100,000.

$10.00

$9.00

$10.01 $10.00$10.02

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

$9.49

Responsabilidad Financiera



Áreas de Excelencia

Áreas de Crecimiento
¡Valoramos su opinión!  Basado en la información que compartieron, RUSD se ha enfocado en dos áreas para 
mejorar durante el año escolar 2019-2020; comportamiento estudiantil e informes y contestaciones. 

Info. de encuesta manejada por Studer Education

• Seguiremos apoyando al personal escolar en desarrollar e implementar expectativas de 
comportamiento consistentes y crear climas escolares positivos.

• Mejoraremos los informes y respuestas del personal escolar a los padres de manera más regular y 
eficaz (p.e. llamadas positivas, notas, email, etc.)

Respuesta promedio en una escala de 1 a 5

4.26

4.25

4.06

4.17

Pregunta en Encuesta

Satisfacción de Padres
Resultados de Encuesta 2019

Queremos agradecer a cada padre y tutor quien entregó la Encuesta de Satisfacción 
de Padres.  Nuestro resultado promedio subió de 3.85 a 3.99 en una escala de cinco 
puntos.  Este año, 2,887 padres/tutores contestaron la encuesta ¡un aumento de 
848 partícipes!

El maestro de mi estudiante  
es accesible.

Mi familia es tratada con  
respeto en esta escuela.

El aprendizaje de mi estudiante es una 
prioridad alta en esta escuela.

Estoy orgulloso de decir que tengo a un 
estudiante en esta escuela.



Las Academias de Racine

Las academias de Racine en las escuelas Case, Horlick y Park son comunidades pequeñas de aprendizaje que dan experiencias de la 
vida real para los estudiantes en compañías locales – uniendo el trabajo escolar con el mundo laboral.  Cada escuela tiene Academias 
similares (p.e. Negocio y Artes Culinarias) y trayectos únicos (p.e. mercadotecnia, ingeniería).  Las Academias de Racine capacitan a los 
estudiantes al exponerlos a carreras para que puedan tomar decisiones informadas y con tiempo y descubrir sus verdaderas pasiones 
mientras obtienen créditos universitarios y certificados industriales reconocidos nacionalmente.

¡Las Academias de Racine en Case, Horlick y Park están en su cuarto año y la primera generación en graduarse será en el 2020!

 Estudiante en la Preparatoria Case, Robert Barkley dice que está listo para el éxito.  El 
estudiante de segundo año, actualmente en la Academia de Negocio y Artes Culinarias 
está en el camino para ser un empresario.  Dice que se lo agradece a las Academias.

-Pensé que quería estudiar ingeniería, pero cuando tuve la oportunidad de 
verdaderamente explorar otras carreras, supe que negocio es lo que quería hacer.  
He aprendido mucho sobre mí personalmente y tener la oportunidad de ya tener 
experiencias en la preparatoria que nunca imagine tener.

Mariah McKellips no tenía idea que un foco podría cambiarle la vida.  La estudiante de Park 
en su tercer año no lo pensó dos veces al encender la luz en su casa o estar sentada en el salón 
escuchando el sonido que hacen las luces halógenas arriba de ella.  Eso es, hasta que su maestro de 
ciencias asignó el proyecto de sostenibilidad.

-No relacionaba muchas de las cosas que estábamos aprendiendo en clase al mundo de afuera.  En 
lo que estudiamos más nuestros proyectos – note que estaba haciendo más trabajo de lo necesario 
porque estaba tan interesada.  Las Academias de Racine en Park me empujaron a aprender lo más 
que podía para que cuando salga de la preparatoria, pueda hacer una diferencia en mi comunidad.

Elexis Ramon va a la escuela todos los días.  Le gusta. La escuela es padre. Pero, está ansiosa 
por salir.  No porque prefiera estar en casa. Pero porque preferiría estar trabajando.  Por medio 
de las Academias de Racine en Horlick, Elexis obtuvo una Práctica para Jóvenes en DeltaHawk 
Engines en Racine.  Diario obtiene experiencia de la vida real, manos a la obra aun estando en 
preparatoria.

-Es bien padre ser parte de la Academia de Aviación en Horlick y aún más padre ser una 
empleada en DeltaHawk Engines.  ¡Gracias a las Academias, soy una de las pocas personas que 
puede decir que amo mi trabajo!



Cecelia Scott descubrió su inspiración viendo el programa, Glee.

Gordon Pavlat quería mejorar sus destrezas de comunicación.  

Y Brandon Torres, pues, él siempre tuvo el deseo.

-El teatro está hecho dentro de mí – dijo Torres.  -Comencé a actuar a una edad pequeña y nunca 
lo he dejado.

Estos tres estudiantes de la preparatoria Case son parte del club de artes escénicas galardonado, 
Teatro Eagle (águila).  Este grupo impresionante normalmente presenta tres obras por año, lo cual 
no incluye competencias ni presentaciones comunitarias.

-Debes ser muy comprometido- explicó Scott, quien este año es el jefe de escena.  
-Probablemente hemos superado la amistad.  Vengo aquí y estoy con estas personas a quienes 
veo más que a mi familia.  Nos conocemos en otro nivel.

Este otoño el Teatro Eagle presentó Comedy Attack, una historia sobre un grupo de estudiantes 
en un campamento de verano batallando con los problemas de crecer.

-Comienza con la lectura del guión.  Nadie tiene partes 
todavía y todos nos sentamos y hablamos sobre cada 
personaje individualmente – explica Torres.  -Nos 
ponemos a pensar cómo nos podemos relacionar, como 
podemos contar esta historia.  Entonces decidimos 
quién queremos ser y audicionamos.

¿Se escucha sencillo?  No tanto.

-Son horas y días y semanas de trabajo – dijo Scott.  
-Pero vale la pena.     

Esa pasión es algo que le faltaba a Pavlat durante su 
primer año en preparatoria.

-Tenía el cabello largo y solo usaba ropa negra- recordaba Pavlat.  -Me dormía en clase y no hacia 
mi tarea.  Después descubrí el teatro.

En 2015, Pavlat decidió audicionar como miembro del equipo.  Obtuvo el papel y le cambió la vida.

-Finalmente descubrí un reto que me empujaba a ser una mejor persona- dijo Pavlat.

Y un actor estudiantil fenomenal.  En 2016, Pavlat obtuvo el Premio por Actor Fenomenal en la 
competencia estatal.  Y solo era estudiante de segundo año.

-Estoy orgulloso de mi mismo.  Quiero impactar la vida de los demás y dejarles saber que hay 
otras cosas allá afuera y que pueden encontrar su pasión también.

Vean a Pavlat y varios otros estudiantes-actores de RUSD en sus próximas presentaciones (Case - 
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Horlick - The Sound of Music, Park - Once Upon 
a Mattress).  ¡No van a creer el talento que hay aquí mismo en nuestras preparatorias!

Haciendo una Obra Musical

-El teatro está ahí para 
mí.  Al final del día sé 
que siempre estará ahí.  
Estas personas siempre 
estarán ahí. 

Brandon Torres, Case 3r año, Actor



Miracle Holmes pensó que era una broma sin 
importancia.

-Cuando fui estudiante de primer año, pensé que 
sería chistoso jalar la alarma de incendio- recordó 
Holmes.  -En cuanto lo hice, supe que cometí un 
error.  Me eché a correr y casi soy detenido.

Adelantemos unos años.  Miracle ahora es un 
estudiante en su último año en la preparatoria 
Park.  Hoy en día, ella es reconocida como una líder 
estudiantil.  Hasta maneja The Real Talk, un grupo 
que le da a los estudiantes la oportunidad de unirse, 
manejar conflicto y hablar sobre las cosas que son 
importantes para ellos.

Acredita su cambio, en parte, al Oficial Jerome King, 
el policía escolar de tiempo completo en la escuela 
Park, y amigo de Miracle.

-Yo estaba en un mal lugar cuando jale la alarma- 
recuerda Holmes.  -Pero los oficiales aquí, 
especialmente el Oficial King, me han ayudado con 
tanto.  Me escuchan, se preocupan.  Honestamente, 
han cambiado mi vida.

En 2016, RUSD implementó la filosofía de Vigilancia 
Comunitaria en colaboración con el Departamento 
de Policía de Racine, conocido como el Modelo COP.  
Ahora hemos desarrollado relaciones adicionales 
con los departamentos de policía de Mt. Pleasant, 
Caledonia y Sturtevant para acomodar a oficiales 
de medio tiempo y tiempo completo en las tres 
escuelas preparatorias y en las secundarias.  Ellos 
conocen a nuestros estudiantes y trabajan para 
formar una relación de confianza y respeto.

Desde su inicio, RUSD ha visto una reducción de 25 por ciento en llamadas a la policía y una reducción de 43 por ciento en 
detenciones y multas. 

-No es porque no estemos haciendo responsables a nuestros 
estudiantes, es porque estamos dando el apoyo necesario 
para asegurar que esos errores no se repitan y nuestros 
oficiales están muy involucrados en eso- dijo Jeff Miller, 
Director de Park High School.

En Horlick, el Oficial Jacob Smetana camina por los pasillos 
como más que el policía escolar.  Él es un amigo, un 
confidente y también un exalumno.

-Yo conozco esta escuela, esta comunidad y conozco a estos 
estudiantes- dijo Smetana.  -Todos los días trabajo para 
formar relaciones con nuestros estudiantes para que yo los 
pueda entender mejor y ellos me entiendan a mí.

-Esta colaboración ha traído consistencia y transparencia 
con nuestros estudiantes- agregó Angela Apmann, Directora 
de Horlick.

 -Todos los días 
trabajo para formar 
relaciones con 
nuestros estudiantes 
para que yo los 
pueda entender 
mejor y ellos me 
entiendan a mí.

 Oficial Jacob Smetana, Dept. de Policía de Racine

Aprendiendo & 
Guiando



La Escuela Primaria Comunitaria Knapp ha visto un buen número de cambios.  En 2015, cortaron el listón de un edificio 
nuevo.  En 2016, le dieron la bienvenida a una nueva administración. Y durante los últimos cuatro años han visto subir 
los resultados en las evaluaciones, un aumento en los números del logro estudiantil y actualmente celebra cuatro años 
consecutivos de mejoramiento en el informe calificativo del estado.

¿Cuál es su secreto?  Les preguntamos…

-El modelo de Escuela Comunitaria ha cambiado a la Primaria Knapp- dijo el Director Rich Wytonick.  -En los últimos cuatro 
años hemos visto un mayor nivel de participación.  Hemos formado relaciones con los miembros comunitarios y nuestras 
familias.  Hemos restaurado la confianza entre padres y maestros. 

 En 2015, la Escuela Primaria Comunitaria Knapp nació de la colaboración con United 
Way del Condado de Racine.  Escuelas Comunitarias, por su definición, unen las 
escuelas con los recursos comunitarios para crear un centro vecindario.  Unen a los 
estudiantes, padres, maestros y miembros comunitarios en programas y servicios que 
fortalecen los vecindarios, mejoran los resultados de salud, educación y estabilidad 
financiera.

En la comunidad Knapp, 98 por ciento de los estudiantes viven dentro de seis cuadras 
de la escuela.  Adam Bilgo y su hija Helena viven a una cuadra de la escuela.

-Trato de compartir las cosas geniales que están pasando en Knapp – dijo Bilgo.  -Es 
importante que todos en esta comunidad sepan que aquí hay ayuda y que deben de 
aprovecharla. 

En 2018-2019, Knapp vio una reducción en envíos a la dirección y suspensiones y un aumento de 35 por ciento en la 
asistencia a la Noche Comunitaria.  

-La gente quiere estar aquí, maestros, padres, administración, todos están en la misma página- dijo Wytonick.  -Hemos 
podido construir algo que perdurará más que nosotros. 

Anisa Diaz, Directora en la Escuela Primaria Julian Thomas, está esperando ver resultados similares.  Este otoño, la Escuela 
Primaria Julian Thomas se convirtió oficialmente en la segunda Escuela Comunitaria del Distrito.  Hasta ahorita, todo apunta 
a lo positivo.

 - ¡Se está corriendo la voz!  Le estamos preguntando a las familias lo que necesitan para que les apoyemos lo más que 
podamos- dijo Diaz.  -Nuestra colaboración con United Way nos ha permitido abrir nuestras puertas a la comunidad y 
hacerles sentir bienvenidos en diferentes maneras.

-La vibra y el sentir de la escuela se siente diferente- agregó Mekeda Gilmore, madre de dos estudiantes en Julian Thomas.  
-Mis hijos están emocionados por ir a la escuela.  Aman a sus maestros y a mí me encanta saber que tengo un rol activo en la 
educación de mi estudiante. 

Creando Escuelas Comunitarias en RUSD es solo un ejemplo de cómo estamos Avanzando Racine, juntos.

Comunidad + Escuelas = Éxito

La gente quiere estar 
aquí, maestros, padres, 
administración, todos 
están en la misma 
página

Director Rich Wytonick, Primaria Knapp



Puntos de #UnifiedPride

 Alumnos
AP: 48

Alumnos IB: 12
10 Diploma Completo y

2 Graduados de  
Orientación Profesional

 $6,000,000+Medallas 2 Oro & 2 Plata
Olimpiadas
Especiales

de WI

Aumento de puntaje en el informe 
calificativo del 
estado para 
Horlick, Park  
y Case 

2 ganadoras del premio 
Maestro del Año por la 
Asociación de Educadores 
Bilingües de WI

El equipo de Mujeres de Natación y 
Clavados de Case obtuvo su sexto premio 
de Oro All-American Scholar Team 
consecutivo, con un
Promedio de Equipo de 3.943

otorgado en
becas

 2 Homenajeados
Académicos
Estatales en Golf

Ganador de
la Beca  Ford NGL 

Blue Oval

Nombrada Joven 
Excepcional del 
Año por la PTA 

Nacional

Austin Boley, Park

Luke Behrendt, Case

Elizabeth Paredes-Richard,
S.C. Johnson Elementary

Griselda Waters,
Julian Thomas Elementary

Zak LaVassor, Case
Chloe Mattes, Horlick



Se vale decir que Latoshya Manning no sabía mucho sobre el Distrito Escolar de Racine antes de inscribir a sus hijos en el 
Distrito.  También se vale decir que no estaba satisfecha con eso.  Entonces, cuando Manning vio una oportunidad para 
participar promovida en la página de Facebook de RUSD, aprovechó.  

-Había estado en otras organizaciones escolares, pero quería 
más- dijo Manning.  -Estaba optimista de que este grupo 
proporcionaría recursos no solo para mi familia, pero para que yo 
pudiera compartir con los 
demás también.

Unos días después, 
Manning asistió a una 
reunión de Parent 
Leadership Network 
(PLN).  PLN es una 
iniciativa de RUSD donde 
padres líderes sirven como 
representantes escolares 

para mantenerse conectados y aprender 
sobre las prioridades y acciones del Distrito.  
Además, estos líderes reciben capacitación 
para implementar estrategias y las mejores 
prácticas en sus escuelas y trabajan para 
construir y sostener una participación de padres efectiva.

Ahora Manning está en su segundo año de servir como un padre líder.

-Me ha abierto los ojos en ver lo que los maestros y administradores pasan que a la 
mayoría de los padres no se les ocurre- dijo Manning.  -También tengo herramientas 
y estrategias nuevas que puedo usar en casa para ayudar a mi hijo a tener éxito.

De eso se trata el grupo dijo la Especialista de Participación de Familias y Comunidad.

-PLN es para subir el rendimiento estudiantil.  Esa es nuestra meta y nuestro 
enfoque- dijo Howell.  -Sabemos que los padres hablan con otros padres.  Así que nuestros miembros se conectan y 
reclutan a otros a sus propios equipos escolares con el fin de ser mejores defensores de sus hijos.

La Universidad de Padres es una 
colaboración comunitaria que ofrece talleres 
mensuales y sesiones informativas gratuitas 
que ayudan a padres y cuidadores obtener 

el conocimiento, destrezas y recursos para ser colaboradores 
completos en la educación de sus hijos.

El Parent Leadership Network es solo una manera en la cual RUSD está trabajando para unirse con familias.  
Aquí hay dos más:  

El Evento Fortaleciendo Familias es un 
evento gratis para toda la comunidad.  
Este día lleno de talleres familiares, 
actividades de educación temprana, una 

feria de recursos comunitarios y de universidades, comida 
gratis, regalos, revisiones de salud y más, será el:

Para ver la lista de próximas sesiones
visite www.rusd.org

Sábado, 4 de abril, 2020   10 a.m. a 3 p.m. 
Case High School, 7345 Washington Ave.

Conectando Familias
a Salones
El Departamento de Participación de Familias y Comunidad de RUSD está 
comprometido a aumentar el éxito académico por medio de colaboraciones 
intencionales y robustas con las familias.  Las investigaciones muestran evidencia 
señalando que la participación familiar es uno de los modos más fuertes de predecir 
el éxito estudiantil general. Esfuerzos que son en colaboración, vinculados al aprendizaje y que 
construyen relaciones respetuosas y de confianza son más probables de producir resultados positivos 
como niños que se acoplan bien a la escuela, tienen asistencia regular y sacan mejores calificaciones.

-Me ha abierto 
los ojos en ver lo 
que los maestros 
y administradores 
pasan que a la 
mayoría de los padres 
no se les ocurre.

Latoshya Manning, Padre Líder



Ariel Johnston no está muy interesado en los deportes.  Al estudiante de segundo año en la Preparatoria Case no le interesaban mucho las 
actividades después de escuela tampoco.

Pero el año pasado, todo eso cambió.  

-Mi mejor amigo estaba en Deportes E y yo no le hacía mucho caso a eso- explicó Johnston.  -Después me llevó a Not Your Parents 
Basement (un local de videojuegos) y me enseñó a jugar y me hice adicta.

Seis meses después, Ariel se encuentra en el equipo JV de Deportes E en la Preparatoria Case.  Hasta usa una camiseta del equipo.

-Cuando primero comencé a jugar, me enamoré del juego inmediatamente.  Quería ser mejor y aprender lo más que podía lo más rápido 
posible.

El año pasado, RUSD colaboró con Not Your Parents Basement para ofrecerle a nuestros cinco equipos de Deportes E un lugar competitivo 
para practicar y jugar.  Deportes E es descrito como un sistema de juegos de video organizados, competitivos y de varios jugadores.

-Así como hablamos sobre los “deportes” tradicionales como basquetbol, futbol, y natación hay muchos juegos que forman parte de los 
Deportes E.  Títulos tales como League of Legends, Overwatch, Super Smash Bros Ultimate, Rocket League y Fortnite están entre los más 
populares- explicó James O’Hagan, el Director del Aprendizaje Virtual y organizador de los Deportes E de RUSD.  – La gente no piensa en 
los videojuegos como ser buenos para la salud mental, pero esto no es muchachos jugando videojuegos por seis horas al día.  Tenemos 
prácticas con propósito, y tenemos días en que los muchachos no están en el local de juegos; están afuera haciendo ejercicios. 

El programa de Deportes E se ha expandido rápidamente durante los últimos años con 
las preparatorias Case, Horlick Park, R.E.A.L y Walden III teniendo equipos y obteniendo 
reconocimientos estatales.  Este año, Horlick y R.E.A.L terminaron segundo en el estado 
entre sus divisiones de Overwatch.  Horlick también recibió el Reconocimiento Fall 2019 
Sportsmanship Award.

Aparte de los trofeos, O’Hagan dice que ha visto un gran mejoramiento en las 
calificaciones y confianza de sí mismo de sus jugadores desde que se unieron al equipo.

Johnston está de acuerdo.

- ¡Solo mírame!  Los Deportes E han descubierto otro lado de mí.  Muestra mi personalidad 
y me hace más social y conectada con mis compañeros y mi escuela.

Jugadores Escolares



P-COC (programa de 3 años)
P-COC es un programa de medio día para estudiantes de 3 años.  Ofrece una oportunidad especial 
para que las familias puedan trabajar con sus estudiantes en el salón una vez por semana.

4K (Kínder de 4 años)
Las familias pueden escoger escuelas y sitios en el Distrito escogiendo medio día o 
día completo.  4K ayuda a niños en desarrollar destrezas de lenguaje, escuchar, la 
coordinación muscular y destrezas sociales para que estén listos para el kínder.

RUSD Montessori en Goodland
El método Montessori desarrolla la concentración, descubrimiento, motivación y 
autodisciplina por medio de actividades autodirigidas.  Los estudiantes aprenden en un 
ambiente que anima la responsabilidad e independencia.

Bachillerato Internacional (IB)
El Programa IB intenta desarrollar a personas con una mentalidad internacional quienes 
ayudarán a crear un mundo más pacífico y ofrece un currículo riguroso y de alta calidad.  
Se ofrece en las escuelas primarias Jefferson LIghthouse y West Ridge.  Los estudiantes 
pueden continuar en el Programa IB en la Secundaria Starbuck y Preparatoria Case.   

STEAM 
La Primaria Red Apple se enfoca en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemática) y usan la tecnología para involucrar y emocionar a los estudiantes sobre el 
aprendizaje.

Gilmore Fine Arts K-8
En Gilmore Fine Arts, los estudiantes aprenden destrezas académicas sólidas, mientras 
desarrollan una pasión por las artes.  Gilmore Fine Arts ofrece a los estudiantes 
oportunidades en clases como baile, música y drama.

Walden III Middle & High School (6-12)
Los estudiantes en Walden demuestran altos niveles de responsabilidad, autodirección 
y cooperación.  En 2017 Walden fue nombrada una de las mejores escuelas 
preparatorias en el país por  U.S. News & World Report.

The R.E.A.L. School (6-12)
Una escuela pequeña y unida, The R.E.A.L School es un ambiente de aprendizaje 
alineado a STEM el cual emociona a los estudiantes por el aprendizaje.  Estudiantes en 
preparatoria tienen oportunidades de doble inscripción con la Escuela Técnica Gateway 
y pueden graduarse con 27+ créditos universitarios.

Escoge RUSD

Explore todo lo que RUSD ofrece en RUSD.org

El Distrito Escolar de Racine ofrece opciones para cada estudiante.  ¿Escuela correspondiente por domicilio o 
escuela de preferencia?  Usted decide.  Durante la ventanilla de inscripciones (normalmente entre dic. 1 y enero 
15) las familias tienen la opción de solicitar la inscripción en una escuela que no sea la que les corresponde por 
domicilio, incluyendo las siguientes opciones.
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2 Centros de Aprendizaje Temprano

15 Escuelas Primarias

4 Escuelas K-8

1 Escuela Secundaria (6-8)

2 Escuelas Secundaria/Preparatoria

3 Preparatorias

1 Centro de Aprendizaje Alt.

Los Números de 
RUSD

2,717 miembros del personal  |  1,687 maestros/personal profesional  |  434 asistentes educativos
61% de los maestros tienen títulos avanzados  |  44%  del personal de apoyo tienen títulos avanzados


