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Nuestro Objetivo Estratégico

TOGETHER
WEEDUCATE
EVERYYSTUDENT

FORSUCCESS

Juntos educamos a cada estudiante para el éxito
Gestionamos los recursos de manera abierta y responsable para garantizar un valor sostenible y un entorno seguro y enriquecedor.
Contratamos y desarrollamos personal altamente calificado que trabajará con los estudiantes, las familias y la comunidad en equipos
colaborativos.
Desafiamos a los estudiantes de todos los niveles con habilidades ricas y rigurosas en lectura, escritura y matemáticas junto con acceso a un plan
de estudios amplio y profundo en artes y humanidades, matemáticas y ciencias, oficios y habilidades técnicas.
Apoyamos las necesidades, metas, intereses, culturas, habilidades y habilidades individuales. Cuidamos a estudiantes completos, atendiendo a
sus esperanzas y sueños, sus preocupaciones y desafíos. Enseñaremos los hábitos de trabajo, las habilidades de estudio, el carácter, la creatividad
y las actitudes necesarias para el aprendizaje permanente.
Usamos múltiples medidas y evidencia de resultados importantes para establecer metas, implementar planes de mejora, monitorear el progreso y
celebrar el éxito.

RSD de un vistazo

Escuelas

Pre-K y Primaria
Badger Mountain
Early Learning
Center
Jason Lee
Jefferson
Lewis & Clark
Marcus Whitman
Orchard
Sacajawea
Tapteal
White Bluffs
William Wiley

El distrito escolar de Richland proporcionará una experiencia de
aprendizaje en persona para la escuela 2021-22 año. Los líderes del
distrito y de la escuela, con la opinión del personal y la comunidad,
desarrollaron Nuestro camino hacia la recuperación para ayudar a
los estudiantes y las familias a regresar a la escuela. Este plan incluye
servicios adicionales y mejorados para abordar la pérdida de
aprendizaje, abordar las posibles desigualdades que enfrentan los
estudiantesy sus familias y capacitación para el personal sobre cómo
conectar y apoyar a los estudiantes que puedan estar teniendo
dificultades.

Escuelas intermedias
Carmichael
Chief Joseph
Enterprise
Leona Libby
Instituto
Hanford
Richland
Programas de elección
Delta High School
Pacific Crest Online
Academy
River's Edge
High School
Three Rivers
HomeLink
Tri-Tech Skills Center

Inscripción: 13,292 (June 2021)
Dotación de personal: 1,700
Tasa de graduación de cuatro años: 92.1%

Ver nuestro plan Camino a la Recuperación

Ver más datos sobre nuestras
escuelas y su desempeño

bit.ly/RSDRecovery

bit.ly/WAstatereportcard

Apoyar a Los Estudiantes
Cuidando al Niño en su Totalidad

Desde mejorar la forma en que enseñamos habilidades socioemocionales hasta brindar una
intervención inmediata para los estudiantes en crisis, nuestro Equipo de Asistencia de Salud Mental
(MHAT) está coordinando esfuerzos y estrategias entre los consejeros, psicólogos, enfermeras y otro
personal del distrito para apoyar la salud mental y los recursos de los estudiantes para familias.

Conozca cómo estamos
evaluando las necesidades de los
estudiantes y brindando apoyo.

bit.ly/RSDMentalHealth

Construyendo
aulas Inclusivas

Nuestra iniciativa tecnológica 1: 1 aseguró que cada estudiante tuviera su
propio dispositivo digital para aprender al comienzo del año escolar 202021. Las asociaciones comunitarias y la nueva tecnología continúan
conectando a los estudiantes y las familias con las escuelas y ayudan a los
maestros a brindar instrucción.

El distrito está al comienzo de un plan
estratégico de cinco años desarrollado en
asociación con su Grupo de Trabajo de
Educación Especial para mejorar los
resultados de los estudiantes que reciben
servicios de educación especial. El trabajo
actual se centra en crear conciencia entre
el personal, las familias y la comunidad en
general sobre las estrategias de
instrucción, como las prácticas inclusivas y
el diseño universal para el aprendizaje
(UDL).

bit.ly/RSDInstructTech

bit.ly/RSDSpedPlan

Conectando la Comunidad

Vea cómo la tecnología ayudó a los maestros a
combinar la instrucción presencial y remota

Ver nuestro plan de cinco años
para educación especial

Proporcionar Opciones
Academia en Línea de Pacific Crest
Lanzado en el otoño de 2020, Pacific Crest Online Academy es la escuela K-12
completamente en línea del Distrito Escolar de Richland. Su misión es brindar un
aprendizaje virtual flexible, dinámico y relevante en el que cada alumno reciba
instrucción de alta calidad en un entorno dirigido por el maestro y centrado en el alumno.

pacificcrestonline.rsd.edu

Three Rivers
HomeLink
Three Rivers HomeLink atiende a
estudiantes de K-12 de 12 distritos
escolares de Mid-Columbia. HomeLink
opera como un Programa de Asociación
de Padres que satisface las necesidades
únicas de las familias y brinda diversas
ofertas de cursos para los estudiantes.

La escuela secundaria River's Edge
ofrece clases pequeñas, aprendizaje
basado en proyectos, instrucción
individualizada y más para aquellos
que buscan una alternativa a una
escuela secundaria tradicional.

threerivershomelink.rsd.edu

Centro de Habilidades Tri-Tech
Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden asistir al Tri-Tech Skills
Center, que ofrece cursos en casi 20 disciplinas técnicas y comerciales, desde
tecnología automotriz hasta medicina veterinaria.

tritech.ksd.org

Escuela
Secundaria
River's Edge

riversedge.rsd.edu

Escuela Secundaria Delta

Delta High School es una escuela secundaria de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Ofrece aprendizaje basado en el
trabajo y un plan de estudios que integra ciencia y tecnología en
todas las materias.

www.thedeltahighschool.com

Las Tasas son para Aprender
Programas y
Operaciones
Educativas

Atletismo
Programas de arte, música y educación física
Ofertas de cursos adicionales (es decir, hora
cero, colocación avanzada (AP), educación
especial)

Personal (es decir, enfermeras,
paraprofesionales, oficiales de recursos
escolares (SRO))
Capacitación y desarrollo profesional del
personal
Plan de estudios y materiales didácticos
Ayuda adicional en matemáticas y lectura

Iniciativa tecnológica 1: 1
Capacitación y desarrollo profesional del
personal
Reemplazo y adición de dispositivos para
estudiantes y personal

Soporte de tecnología de la información
Infraestructura tecnológica mejorada

$ 2.50 por cada $ 1,000 del
valor tasado de la propiedad

Tecnología

$ 0.50 por $ 1,000 en el valor
tasado de la propiedad
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Los impuestos a los programas
educativos, operaciones y tecnología
estarán sujetos a renovación por parte de
los votantes en febrero de 2022.
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Rate & Trend
Los Bonos son
para Construir
Proyectos Completados
Primaria Jefferson
Inaugurado en agosto
de 2018

Centro de aprendizaje
temprano Inaugurado
en agosto de 2018

Centro de enseñanza, aprendizaje
y administración
Inaugurado en noviembre de 2020

Primaria 11
Inaugurado en agosto
de 2019

Primaria Tapteal
Inaugurado en abril de
2021

Proyectos en Curso
Richland High
Mejoras del
auditorio
Inauguración en
julio de 2021
Primaria Badger
Mountain
Apertura
Agosto 2022

¿Que Sigue?
Los líderes del distrito actualmente están
revisando las tendencias de crecimiento
de la comunidad y la necesidad de
instalaciones futuras, como una tercera
escuela secundaria integral, espacio para
programas de elección en crecimiento y
espacio ampliado para servicios de apoyo.

75%

63.9%
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50%

Hanford
Campos de
atletismo
Apertura en otoño
de 2022
Fran Rish
Mejoras del estadio
Apertura en otoño
de 2023
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Aprobación de la elección de bonos

6972 Keene Road
West Richland, WA 99353
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Want To Learn More?
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阅读中⽂报告

اﻗﺮأ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ĐỌC BÁO CÁO BẰNG TIẾNG VIỆT

www.rsd.edu
Política de no discriminación
El Distrito Escolar de Richland no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad
de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados para
manejar preguntas y quejas de presunta discriminación:
Coordinador de derechos civiles: Galt Pettett, Galt.Pettett@rsd.edu o 509-967-6009
Oficial de Título IX: Todd Baddley, Todd.Baddley@rsd.edu o 509-967-6002
Coordinador de la Sección 504: Brian Moore, Brian.Moore@rsd.edu o 509-967-6003
Puede denunciar la discriminación y el acoso discriminatorio a cualquier miembro del personal de la escuela o al Coordinador de Derechos Civiles del distrito, mencionado anteriormente. También tiene derecho a presentar una
queja (consulte a continuación). Para obtener una copia de la política y el procedimiento contra la discriminación de su distrito, comuníquese con la oficina de su escuela o distrito o véalo en línea en www.rsd.edu.

