Jeremy Ranch Elementary School
3050 Rasmussen Rd • Park City, UT • 435-645-5670
13 de noviembre de 2017
Estimados padres y estudiantes de JRES:
Confío en que estén disfrutando de nuestra hermosa y fugaz temporada de otoño en
Park City. Están sucediendo muchas cosas buenas en la escuela, creo que es un buen
momento para enviar algunas noticias.
¡Estoy seguro de que saben que la Escuela Primaria Jeremy Ranch recibió
recientemente el Premio Nacional Blue Ribbon! Quizás se estén preguntando lo
qué significa . Bueno, es muy especial. De más de 133,000 escuelas en todo el país,
solo 342 escuelas recibieron el premio este año. En Utah, JRES fue una de estas
dos escuelas. Recibimos el reconocimiento por el alto rendimiento de nuestros
estudiantes, basado principalmente en los resultados de las pruebas SAGE de fin de
año. Recientemente estuve en Washington, D.C., donde Barb Hansen y yo tuvimos el
honor de aceptar el premio en nombre de nuestra escuela y nuestra comunidad.
En otras noticias, el lunes 13 de noviembre, KSL News en el programa de
noticias de 10 pm JRES presentará cómo hemos ajustado nuestra política de
tareas este año y lo que eso significa para los estudiantes y sus familias.
Mi deseo es que signifique que nuestros estudiantes están leyendo más y
disfrutando más de su lectura. Un estudiante que lee solo 20 minutos cada día
encontrará más de 1.8 millones de palabras en un año, y es probable que se
desempeñe en el 90 porciento en las pruebas académicas. También es probable
que un hábito de lectura resulte en un mayor uso de la imaginación, un mayor
pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas, y menos tiempo frente a
una pantalla.
Es importante saber cómo nuestras expectativas de lectura en el hogar apoyan las
metas medibles del Distrito Escolar de Park City:
• 90% de los estudiantes de 3er grado de PCSD son competentes en lectura
según lo medido por DIBELS antes de primavera de 2023.
• 90% de los estudiantes de 8 ° grado de PCSD son competentes en
matemáticas, según lo medido por Galileo en primavera de 2023.
• 90% de los estudiantes de PCSD de 11º grado están preparados para la
universidad y la carrera en inglés, según lo medido por ACT para la
primavera de 2022.
• PCSD mantendrá o aumentará la tasa de graduación a 95% o más utilizando

la tasa de graduación federal de 4 años.
La investigación sugiere que estos puntos de referencia son medidas críticas.
Tenemos mucho trabajo por hacer para alcanzar el objetivo del 90% en seis años. A
pesar de el alto rendimiento de JRES, nuestro promedio está más cerca del 70% de
nuestros estudiantes de 3er grado que leen a nivel de grado. Su estudiante sin duda
se beneficiará con su apoyo a un hábito de lectura. Sea un ejemplo para sus hijos
leyéndoles a ellos y a ellas todos los días.
La próxima vez que esté en JRES, se sorprenderá del aspecto de nuestra oficina. Es
temporal, estamos completando una actualización de nuestras medidas de
seguridad en la entrada de la escuela. Pronto se ampliará el vestíbulo de nuestro
lobby, y los visitantes pasarán por la oficina antes de ingresar a la escuela. Nuestro
objetivo es mantener la sensación de bienvenida de nuestra oficina, pero al mismo
tiempo aumentando nuestra capacidad para supervisar el acceso a la escuela.
Anticipamos el termino de la remodelación en enero de 2018.
Por fin, quiero que sepan que nuestro PTO tiene un reunion en la tarde esta
semana. Favor de asistir con nosotros martes, el 14 de noviembre, a las 7:00
PM en la biblioteca de Jeremy Ranch.
Gracias,
Shawn Kuennen
Director

