SOBRE RDLS

 RDLS es una escuela gratuita especializada
de Pre-K a 5o grado situada en Richfield, un
suburbio al sur de Minneapolis
 El programa de inmersión dual de español
permite que los estudiantes sean bilingües y
biculturales, y al mismo tiempo dominar los
idiomas inglés y español.
 Se utilizan métodos comprobados para enseñar
los idiomas a un alto nivel, mientras se instruye
contenido académico.
7001 Elliott Ave. S.
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/rdls

612-798-6700

Horario de la oficina: 7 a.m. - 3:30 p.m.
Horario escolar: 7:40 a.m. - 2:10 p.m.
Directora: Marta Shahsavand

A DESTACAR EN RDLS
 Se habla español el 90 por ciento del tiempo
de enseñanza en los salones de pre-K, Kinder y
primer grado.
 El sistema de apoyo a nivel de escuela que
incluye enseñanza para los estudiantes de inglés,
academia para los recién llegados, aprendizaje
acelerado y educación especial.
 Los estudiantes RDLS utilizan uniformes.
 Tenemos personal altamente capacitado y
completamente bilingüe de diversos orígenes
culturales y lingüísticos.

DATOS DE LA MATRÍCULA

520

estudiantes

20:1

estudiantes por profesor

 RDLS es una escuela Google que utiliza
Chromebooks (incluida una versión en tableta)
para que los estudiantes puedan expresar y
compartir su aprendizaje.
 No se requiere experiencia previa en español
para poder registrarse.
 Los maestros/as, especialistas y personal de
apoyo atienden las necesidades únicas de cada
estudiante y trabajan juntos para que todos los
estudiantes puedan sobresalir.
 Una comunidad acogedora que cuida y apoya a
todos sus estudiantes y familias.

PERFIL DEL PERSONAL

10+
años

El 31% de los maestros
de RDLS tienen
10 años o más de
experiencia.

38%

de los maestros de RDLS 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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