SOBRE SHERIDAN HILLS

6400 Sheridan Ave. S.
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/sheridan

 La escuela Sheridan Hills, es una escuela pequeña en
la comunidad que sirve a los residentes de Richfield
quienes viven al lado oeste de la avenida Nicollet, hasta
ciertas partes de Edina.
 En Sheridan Hills nos enfocamos en todos los
aspectos del estudiante para construir confianza en
sí mismos, desarrollar habilidades de creatividad, de
razonamiento analítico y tener éxito en su desempeño
académico.
 El número reducido de estudiantes por salón
ofrece una experiencia de aprendizaje profunda y
personalizada para cada uno de ellos, y permite que el
personal se enfoque en asegurar su éxito a cada nivel.
612-798-6900

Horario de la oficina: 7 a.m. - 3:30 p.m.
Horario escolar: 8:10 a.m. - 2:40 p.m.
Directora: Nancy Stachel

A DESTACAR
 Ya sea que su estudiante se beneficie de apoyo
adicional como, el programa después de la escuela,
o de un reto proporcionado por un temario riguroso
y el programa de talentosos; nos encontramos
con su hijo/en el nivel en el que se encuentra y
trabajamos con usted para llevarlo al siguiente nivel.
 Las clases brindadas por los especialistas se centran
en todo el niño, integrando actividades de ciencias,
tecnología, ingeniería, lenguaje y matemática
(STEAM / por sus siglas en inglés), bellas artes y
vida saludable.
 Una escuela sólida y diversa que ofrece un
ambiente familiar y valora los dones e ideas de los
estudiantes.

DATOS DE LA MATRÍCULA

470

estudiantes

13:1

estudiantes por adulto

 Actividades después de la escuela que incluyen la
competición regional de Lego League.
 Nuestros educadores y personal de apoyo tienen
una gran experiencia, compromiso y afecto y
trabajan en colaboración con las familias para
asegurar que todos los estudiantes estén listos para
sobresalir.
 Tenemos oportunidades de aprendizaje ampliado
a través de excursiones y asambleas escolares.
También, colaboraciones con la comunidad como
el centro de naturaleza Wood Lake que ofrecen
experiencias únicas, las cuales ayudan a desarrollar
habilidades de razonamiento analítico y de
creatividad.

PERFIL DEL PERSONAL

10+

years

El 69% de los maestros
de Sheridan Hills
tienen 10 años o más de
experiencia.

76

%

de los maestros de Sheridan
Hills tienen su maestría o
grado superior.

La misión de las Escuelas Públicas de Richfield es inspirar y capacitar a cada individuo a aprender, crecer y destacar.
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