Año Fiscal

THE NUMBERS

El Trayecto
Continua

Demographics

Desglose

La misión central de RPS consiste en incrementar los logros académicos de
nuestros estudiantes. No obstante, también nos enfrentamos a desafíos con nuestro
presupuesto. Se requieren mayores recursos financieros para poder proporcionar
una educación pública de alta calidad dentro de un distrito de alta necesidad. Se
necesitan recursos para ayudar a mantener el tamaño de las clases dentro de
los límites razonables, para ofreceré tiempo de instrucción de materia general y
cocurriculares así como retener maestros y administradores de alta calidad.

Cantidad de estudiantes
Afroamericano

75%

Asiático

1%

Hawaiano

<1%

Hispano/Latino

12.8%

Americano Nativo

<1%

• Casi 43 por ciento de los niños de edad escolar de Richmond viven en pobreza

Blanco

9%

Otro

1%

Se ha comprobado que la educación tiene un
impacto positivo en la reducción de la pobreza
y el crimen y en el aumento del bienestar y
salud general reduciendo, por ende, los gastos
de atención sanitaria impulsando beneficios a
la economía. Además contribuye bastante a
romper el ciclo de los efectos provocado por
las desventajas económicas. Este trayecto no se
puede completar sin los esfuerzos combinados de
todos los departamentos de RPS que incluyen:

• RPS es el distrito escolar noveno del estado de Virginia, en cantidad de estudiantes

Tamaño promedio de salones:

(K-3) 19:1

Servicios Académicos:
Lanzaron el modelo School Day SAT

que reciben almuerzo gratis o a costo reducido. 75 por ciento de los estudiantes,
unos 17,351 niños, califican para este programa Federal de alimentación

• Unos 4.205 niños, 18 por ciento de nuestros estudiantes, llenan el criterio para

recibir educación especial comparada con el nivel estatal de 13 por ciento. Hubo
un aumento de 3 por ciento en la cantidad de estudiantes con discapacidades que
están en el entorno normal de clases durante 80 por ciento del día escolar

• Entre las 132 localidades escolares a través del estado, RPS es el decimoquinto en
cantidad de dinero gastado por estudiante

• 74,5 por ciento de cada dólar gastado, se utiliza para la instrucción

Ingresos del Fondo General = $262,594,000
2.2%
Deudas, servicios,
transferencias

9.5%

Mantenimiento y Operaciones

3.6%

Transporte

74.5%

Instrucción

3.1%

Asistencia Escolar/ Salud

2.6%

Administrativo

4.4%

Tecnología

23,987* (as of 9/2015)

Desglose étnico:

Primaria

(4-5) 24:1
Secundaria/Superior

22:1

Escuelas Especializadas

16:1

Educación Especial

18%

almuerzo gratis/costo reducido:

75% * (as of 9/2015)

* Esta información se basa en el informe completo de los miembros
entregado al Departamento de Educación de Virginia el 30 de
septiembre de 2015> Los datos incluyen las calificaciones de grados
pre-K a 12 y son los más acertados.

Una publicación de las Escuelas Públicas de Richmond
Richmond, Virginia
De conformidad con las leyes federales, las leyes del estado deVirginia y la
política de la Junta Escolar de la ciudad de Richmond, las Escuelas Públicas de
Richmond no discriminan en cuestiones de empleos y servicios por motivo
de sexo, raza, color, edad, religión, discapacidad u origen nacional. Las Escuelas
Públicas de Richmond conducen programas de igualdad de oportunidades y
de acción afirmativa a favor de los estudiantes y empleados de grupos minoritarios y desventajados. Las Escuelas Públicas de Richmond ofrecen igualdad de
oportunidades de empleo así como de la acción afirmativa. La Junta Escolar
también apoya la igualdad de oportunidades y trato equitativo de cualquier
individuo sin importar su orientación sexual. La coordinadora de sección 504
es la Doctora Michelle Boyd, directora de educación excepcional y servicios
estudiantiles, 301 N. 9th St., Richmond,VA 23219-1927, (804) 780-7911. El
SeñorTomas Kranz es el coordinador del ADA, ubicado en el 301 N. 9th St.,
Richmond,VA 23219-1927, (804) 780-7017. El funcionario deTitulo IX es la
Señorita Candice Hunter, 301 N. 9th Street, Richmond,VA 23219-1927, (804)
780-7686. Además, puede contactarse con la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Avenue,
SW,Washington, DC 20202, 202.401.2000 o 1.800.872.5327.

La Junta Escolar
Jeffrey M. Bourne, Presidente
Donald L. Coleman,Vicepresidente
J. E. Dawson Boyer
Kimberly B. Gray
Shonda M. Harris-Muhammed
Derik E. Jones
Kristen N. Larson
Tichi L. Pinkney Eppes
Mamie L.Taylor
Dr. Dana T. Bedden, Superintendente

• Lograron progreso cuantificable en la implementación
de desarrollo profesional a través del entero distrito
• Contribuyeron a que George Washington Carver Elementary llegar a nombrarse como una escuela Título I
por alta distinción por el Departamento de Educación
de Virginia y a ser nominado para el premio National
Blue Ribbon
Servicios de las Instalaciones
• Prepararon un reporte exhaustivo de las necesidades
futuras de nuestras instalaciones detallando un plan
exhaustivo de 15 años para modernizar nuestras escuelas en apoyo al aumentante población estudiantil
y para garantizar a nuestros estudiantes acceso a los
mismos recursos a través del entero distrito
Oficina de Participación Comunitaria y Familiar
(FACE, siglas en ingles)
• Establecieron una despensa con alimentos, ropa y
artículos del hogar para familias necesitadas que viven
en nuestro distrito
• Lanzaron el programa alternativo L.I.F.E. en colaboración con el Departamento de Policías de Richmond
en un esfuerzo para reducir la cantidad de arrestos
escolares
Informática, Comunicación y Tecnología (CTS)
• Instalaron capacidad inalámbrica a través de las
escuelas intermedias Binford, Albert Hill y Elkhardt/
Thompson y la escuela superior John Marshall High
Seguridad
• Instalaron el Visitor Management System (VMS) en todas las escuelas para identificación rápida de individuos
conectándolos con una base de datos a nivel nacional
Servicios de alimentación
• Proveyeron sin costo alguno desayunos y almuerzos
saludables a todo estudiante matriculado
• Instalaron estaciones para rellenar botellas de agua
(hydration stations) para mayor acceso a agua limpia y
consumo de bebidas no azucaradas

richmond.k12.va.us

Transporte
Instalaron sistemas GPS en todas los buses escolares y
•
vehículos de apoyo creando rutas mas precisas, acceso
inmediato a las rutas así como información del piloto
y los estudiantes.

ROMPE
el Ciclo

LOGROS
Clave
La educación juega un papel crucial en el
éxito de cualquier comunidad. Las Escuelas
Públicas de Richmond (RPS) reconoce
la importancia de preparar nuestros
estudiantes del siglo 21 para lograr éxito
en su vida después de terminar sus
estudios K-12 y por eso ofrece programas
especializados como:

Escuela Esforzarse

Públicas Preciarse

R ichmond

El modelo Binford Middle School Integrated Arts
& College Board SpringBoard (el primero de su
clase en nuestra área y solo el segundo en todo
Virginia)

•

Expansión del Programa Bachillerato Internacional
IB World School ® Primary years program (PYPel primer programa de este tipo en el área para
niños de la primaria) de la escuela Chimborazo
Elementary al segundo nivel en Lucille Brown
Middle y Thomas Jefferson High
Desarrollo e implementación del Aspire Academy
(programa para jóvenes que por edad ya no
pueden asistir a escuelas superiores tradicionales)

•

Incorporación de centros RVA Future en todas
las escuelas superiores mediante la Fundación
Educativa RPS a fin de dar a nuestros estudiantes
graduados mayor oportunidad de continuar sus
estudios o seguir tras una carrera

•

Planificación de la implementación del programa
Ford Next Generation Learning Career Academies
Model

•

•

Acreditación – Se logró un aumento de 13,4 por ciento
en el porcentaje de escuelas acreditadas y un aumento
de 54,5 por ciento en la cantidad de escuelas acreditadas; 26 escuelas primarias y 6 escuelas secundarias
parcialmente o completamente acreditadas, y 6 escuelas
superiores completamente acreditadas

R e s u lt ad o s

•

•

RPS está plenamente dedicada a romper
el ciclo y cerrar las brechas entre todos los
grupos estudiantiles ayudándoles a alcanzar
sus metas académicas. Al poner objetivos de
corto y largo plazo enfocado en ocho métricas
clave podemos ayudar a nuestros estudiantes
a continuar en su trayecto hacia el éxito. Se
implementó un Programa Multianual de
Mejoramiento Académico (AIP siglas en inglés)
para dar evidencia cuantificable de las mejoras
académicas de cada estudiante. Como distrito
estamos completamente resueltos a evidenciar
progreso hacia el alcanze de las metas AIP.

Inicio de un programa de ciencias veterinarias
y construcción de un laboratorio de ciencias
veterinarias en el Richmond Technical Center

• Objetivos Anuales Cuantificables (AMO, siglas en inglés)

Hubo un aumento de 6 puntos percentiles en los
estudios del inglés y la lectura y una taza de aprobación
de 59 por ciento. Hubo un aumento de 7 puntos
percentiles en matemática y una taza de aprobación de
62 por ciento

• Programa de Alfabetización para Niños de Temprana

Edad= Mas de 200 niños preescolares añadidos al programa Virginia Preschool Initiative (VPI, siglas en inglés);
25 por ciento de aumento

• Participación en Programas Avanzados

(Cursar estudios dobles, PSAT/SAT, AP y IB):

• Hubo un aumento de 63 por ciento en el programa de
cursar estudios dobles de unos 408 estudiantes a casi
670 estudiantes
• Se aumentó la participación en los exámenes PSAT/
SAT por casi 15 por ciento de 2,294 estudiante a 2,638
estudiantes y más de 300 estudiantes tomando el
examen SAT
• Aumento de participantes 13,4 en los programas AP/IB

• Aumento en la taza de jóvenes graduándose a tiempo
de 80,5 por ciento a 81,4 por ciento

• Asistencia escolar – El promedio de asistencia escolar
fue 93 por ciento

• Educación Técnica y de Carreras (CTE, siglas en inglés)

El número de estudiantes que completaron el programa
CTE aumentó de 263 a 308, o 17,1 por ciento

