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HACIA ADELANTE

Hola comunidad de Russellville,

El comienzo de mi viaje con RSD ha sido emocionante. Cada 
miembro de la comunidad, cada familia, cada estudiante 
que he conocido me ha inspirado y me ha iluminado sobre la 
pasión, las tradiciones, y verdadero fervor de Russellville.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi 
agradecimiento. por todo el apoyo que el Distrito recibe 
de la comunidad. La dedicación al éxito de los estudiantes 
es evidente en toda la comunidad de Russellville y es 
extraordinario experimentarlo.

En este informe, encontrará los grandes logros que RSD ha logrado en el último año, así 
como las metas que el Distrito se ha comprometido a lograr en los años venideros. Espero 
que esto sirva como inspiración y fuente de esperanza para celebrar el avance de RSD.

Sinceramente,

Dra. Ginni McDonald 
SUPERINTENDENTE DEL DISTRITO ESCOLAR DE RUSSELLVILLE

EQUIPO DE LIDERAZGO

Superintendente 
Delegado

Jeff Holt 

Directora Ejecutiva 
de Liderazgo 
y Aprendizaje 

Primaria

Andrea 
Schwartz

Directora Ejecutiva 
de Liderazgo 
y Aprendizaje 

Secundario

Mary Beth 
Cox

Director de 
Tecnologías de 

Informática

Thomas 
Rice

Asistente de la 
Superintendente de 
Servicios de Apoyo

Dra. Brittany 
Turner

Directora 
Ejecutiva de 
Relaciones 

Comunitarias

Chrissy Clayton

Asistente de la 
Superintendente 

de Personal

Judy 
Pennington

Jefe de Finanzas 
Oficial 

Justin 
Robertson

SOBRE NUESTRO DISTRITO

El Distrito Escolar 
de Russellville... 

Logrando la 
Excelencia Juntos.

VISIÓN
El Distrito Escolar de

Russellville educa,
equipa y empodera

a cada estudiante, todos
los dias.

MISIÓN

192 ��������������������������������������������ESTUDIANTES DE PRE-K

2027 �����ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS

398 ������������ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERMEDIA

831 �����������������������ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA

886 ����������ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SECUNDARIA

1168 ����� ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PREPARATORIA

5502 ��������TOTAL DE ESTUDIANTES

INSCRIPCIÓN  (10.1.21)
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JUNTA DE EDUCACIÓN
UN MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESCOLAR

DILIGENT COMMUNITY 
Diligent Community es una plataforma 
que permite la transparencia al brindar 
acceso a agendas, documentos y actas.

Todas las políticas activas de la junta están 
disponibles para que el público las vea 
en línea en la sección de documentos de 
la carpeta de información de la junta de 
LeadershipSchool.

Suscríbase para recibir actualizaciones 
visitando el sitio web Community by 
Diligent en: 

rsdk12.diligent.community

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
ESCOLAR DE RUSSELLVILLE 2022-2023

Miembro de la 
Junta en general

Jeremy Keaster

Miembro de la 
Junta en general

Wesley White

Miembro de la 
Junta, Zona 1

Holli Hall

Miembro de la 
Junta, Zona 3

Don Jacimore

Miembro de la 
Junta, Zona 4

Janet Winn

Miembro de la 
Junta, Zona 2

Georganne 
Rollans

Hola RSD,

Cada año, es emocionante ver los logros del Distrito Escolar de 
Russellville sigue haciendo. Mientras miramos hacia adelante, la 
Junta Escolar no tiene dudas de que RSD continuará su ascenso 
positivo y permanecerá firme en su compromiso de equipar, 
educar y empoderar a cada estudiante, todos los días.

En mis cuatro años de servicio, he tenido el placer de ver crecer 
a RSD  tremendamente. Desde proporcionar entrada gratuita 
para todos los Estudiantes de RSD a eventos deportivos a 
aumentar los salarios de los maestros, es el objetivo de la Junta 
de Educación de eliminar las barreras de logro estudiantil y  
garantizar que cada estudiante tenga igual acceso a oportunidades de largo alcance.

Mientras servimos, la Junta de Educación de RSD y el Distrito se esfuerzan 
continuamente para brindar la mejor educación, apoyo y oportunidades para nuestros 
estudiantes.

En nombre de la Junta de Educación del Distrito Escolar de Russellville, le agradecemos 
su apoyo y compromiso con los estudiantes de Russellville.

Sinceramente,

Jason Golden 
PRESIDENTE DE LA JUNTA EDUCATIVA DE RUSSELLVILLE

Los miembros de la Junta del 
Distrito Escolar de Russellville 
documentaron 75 horas de 
capacitación de la Junta Escolar 
de Arkansas durante el año escolar 
2021-22. Todos los miembros de la 
junta han completado el requisito 
anual de 6 horas según Arkansas 
ACA 6-1-629.

75 Total de Horas de 
Capacitación de la Junta
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Los oficiales de recursos escolares y el oficial de seguridad escolar comisionado del distrito brindan una presencia armada en cada campus.

SIRVIENDO A NUESTROS ESTUDIANTES

DATOS DEMOGRÁFICOS ESTUDIANTILES

61.1% BLANCO

25.7% HISPANO/LATINO

6.1% NEGRO/AFROAMERICANO

5.2% DOS O MÁS RAZAS

1.6% ASIÁTICO

0.2% INDIO AMERICANO

0.1% HAWAIANO/ ISLEÑO DEL PACÍFICO

2,891 Computadoras Portátiles

2,678 Chromebooks

616 Computadoras de Escritorio

TECNOLOGÍA

1:1
dispositivo \ 1 estudiante

PROMEDIO DE 
DESAYUNO DIARIO:

2,353

PROMEDIO DIARIO DE 
ALMUERZO:

3,133

Comidas del Programa de Alimentos de 
Verano 2022 servidas:

DESAYUNO:
18,121

ALMUERZO:
18,880

SERVICIO DE COMIDA

TRANSPORTE

MÁS DE 3,000 ESTUDIANTES DIARIAMENTE

62 
AUTOBUSES

43 
RUTAS

MÁS DE 99 MILLAS 
CUADRADAS CUBIERTAS

Se dieron a conocer tres nuevos 
vehículos Cyclone SRO

SERVICIOS 
DE SALUD

1enfermera 
por 
edificio



INFORME ANUAL 2002

[  5  ]

EL PROGRAMA PREESCOLAR QUE RSD OFRECE:
• Educación temprana de la 

más alta calidad
• Plan de estudios alineado 

con el programa RSD K-2
• Maestros principales con 

licencia completa en 
educación de la primera 
infancia

• Asistentes altamente 
calificados

• Ubicado en los campus de 
primaria de RSD

• Sala de seguridad en el 
sitio

• Enfermera registrada en 
el sitio

• Programas para 
necesidades especiales en 
el sitio

• Proporción 
profesor:alumno de 1:1 o 
inferior

• Programa de nutrición 
infantil

• Día Escolar/Año Escolar
• Servicios de Intervención 

en el  Sitio
• Ranuras basadas en 

ingresos de subvención 
sin cargo y pago privado 
disponibles cada año

Comuníquese con la Oficina del Programa Preescolar 
de RSD al 479-967-6025 para obtener más información.

Project Lead The Way Launch es un plan de estudios STEM de 
Pre K a 5.° grado en el que los estudiantes aprenden a través 
de la exploración y el descubrimiento. El plan de estudios 
está bien alineado con los estándares de ciencias nacionales 
y de Arkansas. A lo largo de los módulos, los estudiantes 
participan en actividades, proyectos y problemas prácticos 
del mundo real que los ayudan a comprender cómo el 
conocimiento y las habilidades que desarrollan en el salón 
de clases se aplican a la vida cotidiana. Un proceso de diseño 
de ingeniería común se enseña explícitamente en el Kinder 
y luego se utiliza en los grados de primaria. Además, los 
estudiantes reciben oportunidades auténticas para trabajar 
en colaboración, perseverar 
a través de los desafíos y 
determinar soluciones únicas a 
los problemas.

SIRVIENDO A NUESTROS ESTUDIANTES

PROYECTO LEAD THE WAY (PLTW)

Durante un módulo de Kinder llamado Estructura y Función: Explorando el 
Diseño, los estudiantes aprendieron el Proceso de Diseño de Ingeniería y lo 
utilizaron para hacer casas de ladrillos, palos y paja y luego probarlas.

RCVA es una escuela virtual dentro de RSD disponible para K-12. Los maestros 
de tiempo completo en RCVA se dedican únicamente a apoyar a los estudiantes 
cuyas necesidades pueden satisfacerse mejor en un entorno virtual.

Para obtener más información, visite www.rsdk12.net/0/rcva

ACADEMIA 
VIRTUAL DE 

CICLONES RVCA 
DE RUSSELLVILLE

La información sobre el 
desempeño de la escuela y los 
estudiantes de RSD se puede 
encontrar utilizando el código 
QR para visitar “My School Info” 
de DESE.
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20 VÍAS DE CARRERA EN EL SITIO
(9 Acceso a través del Centro de Carreras Tecnológicas de Arkansas)

CREANDO OPORTUNIDADES

363
Graduados 

22
Honores 

20
Altos  

Honores

34
Los más altos 

honores

9
Académicos Distinguidos 

del Gobernador

$105,350
Becas comunitarias de 
Russellville otorgadas

COLOCACIÓN AVANZADA CRÉDITO CONCURRENTE

647 ESTUDIANTES

1566 HORAS DE CRÉDITO GANADAS

9 CURSOS OFRECIDOS

432 ESTUDIANTES

21 CURSOS OFRECIDOS

1,188 HORAS CRÉDITO OBTENIDAS

• Contabilidad
• Tecnología 

audiovisual y 
cine

• Tecnología 
de servicio 
automotriz

• Ciencias 
biomédicas 
PLTW

• Financiación de 
las empresas

• Diseño de 
Vestuario y 

Vivienda
• Tecnología de 

construcción
• Justicia penal
• Informática: 

Redes
• Informática: 

Programación
• Publicidad 

digital
• Preparación 

para 
emergencias

• JROTC

• Administración
• Profesiones 

médicas
• Ciencias de 

la Nutrición y 
Dietética

• Vía Pre-
Educador

• Preingeniería 
PLTW

• Gestión de 
ventas

• Soldadura

PROMEDIO DE 5 AÑOS

TASA DE 
GRADUACIÓN

93�58%
CLASE 

ACADÉMICA
RHS DE 2022

60%
Graduados que asisten a 
un universidad de 4 años

21%
Graduados que asisten 

a un escuela de 2 años o 
escuela de comercio

15%
Se espera que los graduados 
Entren inmediatamente al 

campo de trabajo

4%
Los graduados que se han 

sumado al ejército

203 ESTUDIANTES DE RHS INSCRITOS EN EL CENTRO 
DE CARRERAS TECNOLÓGICAS DE ATCC ARKANSAS

CENTRO DE CARRERAS TECNOLÓGICAS DE ARKANSAS
364 CERTIFICACIONES 
OBTENIDAS 21-22

$667,845

$3,013,000

VALOR DE LOS AHORROS 
EN MATRÍCULA PARA LAS 
FAMILIAS

BECAS 
RECIBIDAS
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CREANDO OPORTUNIDADES

Durante el semestre de primavera de 2021, a algunos 
estudiantes de negocios en los cursos de Honores de 
Contabilidad y Derecho Comercial se les asignó la tarea de 
presentar una idea comercial a los proveedores locales y 
a los administradores de la escuela secundaria. Hubo dos 
equipos que trabajaron para desarrollar una idea de negocio 
que permitiera a los estudiantes comprar mercadería en el 
campus a bajo costo. A lo largo de este proceso, se pidió 
a los estudiantes que pensaran en su mercado objetivo, 
los costos de inventario, los tipos de inventario y también 
determinaron que las ganancias de esta tienda deberían 
usarse para ofrecer oportunidades de becas comunitarias 
a los que completan CTE de negocios y marketing de 
RHS. La mercancía varió desde diseños de camisetas 
hasta banderas de autos y artículos que los estudiantes 
podían comprar para reuniones y juegos. Ese semestre, los 
estudiantes diseñaron y vendieron dos camisetas.

Cuando se reanudó la escuela para el año escolar 2021-
22, se les pidió a los maestros que usaran un tiempo 
de asesoramiento para brindar oportunidades de 
enriquecimiento a los estudiantes dentro de nuestra área 
de contenido... ¡y aquí es donde Cyclone Co. realmente 
despegó! Bajo la guía de la Sra. Candace Freeman, la Sra. 
Sherry Magness y la Sra. Angie Newman, los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de inscribirse en sesiones de 
enriquecimiento de Cyclone Co. para operar la tienda 
de la escuela fuera de nuestras aulas. Los estudiantes 
generaron ideas para múltiples diseños de camisetas, 
llaveros personalizados, adornos navideños, paquetes de 
San Valentín, pedidos anticipados especiales para juegos 
específicos y mercadería para que los estudiantes compren 
para mítines y juegos... ¡y mucho más! 

Cyclone Co. rápidamente superó el espacio del salón de 
clases y abrió una nueva ubicación cerca de la entrada de 
la escuela secundaria a la que los estudiantes, profesores, 
padres y otros miembros de la comunidad pueden acceder 
fácilmente. Actualmente, Cyclone Co. está conectada a 
un nuevo curso de negocios que se ofrece llamado Retail 
Business. Este curso está conectado con Survey of Business 
and Honors Accounting 1 o Digital Marketing para formar 
un nuevo programa de estudio completo para estudiantes 
de Educación Técnica y Profesional en RHS. 

“¡Ha sido muy emocionante ver que una tarea de clase 
literalmente cobra vida! Me ha impresionado la ética de 
trabajo y la mentalidad empresarial de los estudiantes 
que han estado trabajando con Cyclone Co. este año. ¡No 
tengo ninguna duda de que Cyclone Co. seguirá siendo 
un componente exitoso del departamento de Negocios y 
Mercadotecnia de CTE en Russellville High School y no puedo 
esperar a ver todas las cosas que estos estudiantes logran a 
través del curso de Negocios Minoristas y Cyclone Co.!”

  -Candace Freeman

CYCLONE CO.

Russellville CycloneCO rhscycloneco



INFORME ANUAL 2002

[  8  ]

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
ARTES Y ACADÉMICAS

LA BANDA DE  RHS SE PRESENTÓ EN EL 
CARNEGIE HALL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

CAMPEONES ESTATALES

2022 6A QUIZ 
BOWL CAMPEONES 

ESTATALES

231
ESTUDIANTES CALIFICARON PARA 
TODA LA REGIÓN BANDA O CORO

45
ESTUDIANTES DE BANDA O CORO 

CALIFICARON EN EL ESTADO

EL EQUIPO DE QUIZ BOWL DE RHS
HA GANADO CAMPEONATOS 

ESTATALES 6 AÑOS
EN UNA FILA

LOS ACTORES GANARON 7 PREMIOS SUPERIORES EN 
EVENTOS INDIVIDUALES Y 17 PREMIOS EXCELENTES. 

LA TROPA DE CASTICOS RECIBIÓ UNA DISTINCIÓN DE 
ORO (MÁXIMO PREMIO)

EL TEATRO CICLÓN PRESENTÓ LA 
FAMILIA ADDAMS

CAMPEONES ESTATALES

2022 ROBÓTICA DEL 
ESTADO DE ARKANSAS

ADEMÁS DE GANAR UNA INVITACIÓN 
MUNDIAL, EL EQUIPO 967Y OBTUVO 

EL TÍTULO DE CAMPEÓN DEL TORNEO 
DE ROBÓTICA DEL ESTADO DE 

ARKANSAS, POR GANAR EL TORNEO 
EN RONDAS DE ELIMINACIÓN. ESTO 

HACE A CYCLONES ROBOTICS 4 
VECES CAMPEONES ESTATALES EN 

ROBÓTICA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
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RHS
Fútbol Americano

Cross Country

Lucha

Baloncesto Masculino

Baloncesto Femenino

Vóleibol

Fútbol Masculino

Fútbol Femenino

Béisbol

Sofbol

Tenis

Golf

Boliche

Porristas

Baile

Carreras en Pista

Natacion/Buceo

RJHS
Fútbol Americano

Vóleibol

Baloncesto Masculino

Baloncesto Femenino

Carreras en Pista

Porristas

Baile

RMS
Fútbol Americano

Vóleibol

Baloncesto Masculino

Baloncesto Femenino

Carreras en Pista

Porristas

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

CAMPEONES ESTATALES

CAMPEONES 
ESTATALES DE 
FÚTBOL PARA 

HOMBRES 2022 5A

CAMPEONES ESTATALES

5A NATACIÓN 
Y BUCEO de 

MUJERES 2022

LOGROS Y METAS CUMPLIDAS
ATLETISMO

2022 5A DIRECTOR DE 
ATLETISMO DEL AÑO

Johnny 
Johnson
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ALCANZANDO LA EXCELENCIA JUNTOS
MAESTROS DEL AÑO DE RSD 2021-22

NUESTRO PERSONAL

MAESTRA DE RSD DEL AÑO

Sra. Vandy Moore
Maestra de 1er grado en Sequoyah Elementary

819 MIEMBROS 
DEL PERSONAL

SALARIO PROMEDIO 
DOCENTE 2021-22$50,470

DATOS DEL 
MAESTRO 

DE RSD

228
LICENCIATURAS

255
MAESTRIAS

17
LICENCIATURAS 

AVANZADAS

32
CERTIFICADOS 
POR LA JUNTA 

NACIONAL
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Desde la escuela primaria, la Sra. Aubrey 
Howerton supo que quería ser maestra. 
Entonces, cuando asistía a Russellville 
High School y se enteró del Programa de 
Cadetes de Maestros de RHS, aprovechó 
la oportunidad.

 La Sra. Howerton comenzó el programa 
Teacher Cadet, ahora conocido como 
Rising Educators (Educadores en Crec-
imiento), como estudiante de tercer año 
en RHS. En este programa, los estudi-
antes aprenden los conceptos básicos de 
la educación, como la creación de planes 
de lecciones y la implementación de es-
trategias de enseñanza, todo mientras 
obtienen créditos concurrentes a través 
de Arkansas Tech University. A lo largo 
del programa, llevan su aprendizaje a las aulas de todo 
el Distrito donde observan y eventualmente enseñan sus 
propias lecciones.

El Dr. Paul Gray, uno de los maestros de Rising Educators, 
dice que la Sra. Howerton era natural e instintivamente 
sabía cómo hacer el trabajo. “Ella siempre ha tenido un ojo 
agudo que puede ver las necesidades de los estudiantes y 
abordarlas. Ella podría ser la estudiante más organizada y 
motivada a la que he enseñado”.

Gracias a todo su arduo trabajo y participación en Rising 
Educators, la Sra. Howerton se graduó de RHS en 2018 y 
tuvo un gran impulso para obtener su título en educación.

Después de graduarse de ATU en 2021 con un título en Ed-
ucación de nivel medio, la Sra. Howerton regresó a RSD 
como maestra en RJHS. Además, la Sra. Howerton es ahora 

EDUCADORES EN CRECIMIENTO

ALCANZANDO LA EXCELENCIA JUNTOS

la entrenadora principal de los equipos 
RJHS Whirlwind y RHS Cyclone Dance.

La Sra. Howerton dice que la parte del 
programa que más la impactó fueron las experiencias en el 
salón de clases. “Durante mis años universitarios, comenzó 
la pandemia y no pude entrar a las aulas. Tuve una gran 
ventaja sobre mis compañeros porque pude acumular ex-
periencia con anticipación con diferentes escuelas y gru-
pos de edades”.

  Desde que comenzó el programa en 2016, el Dr. Gray ha 
enseñado a aproximadamente 145 estudiantes en el pro-
grama. “Enseñar este programa me recuerda algunas de 
las razones por las que me convertí en maestro. Me encan-
ta enseñar a la próxima generación de niños que algún día 
tomarán mi lugar y el de mis colegas”.

Rising Educators continúa expandiéndose y los estudi-
antes ahora tienen la oportunidad de comenzar durante 
su segundo año. Recientemente, se agregó al programa 

una clase de Tecnología Educativa. Esta nueva 
clase agrega otra oportunidad para obtener 
créditos universitarios concurrentes a través 
de ATU y una mirada más detallada sobre 
cómo la tecnología impacta la educación. El 
Sr. Matt Young, el maestro de Tecnología Ed-
ucativa, dice que quiere ayudar a reclutar a 
los mejores posibles estudiantes para la pro-
fesión. “Este programa es una oportunidad 
para alentar a más estudiantes a ingresar a 
esta increíble profesión. Creo en el valor y el 
honor de una carrera en educación”.

El consejo de la Sra. Howerton para los próxi-
mos estudiantes interesados en la educación 
es aprovechar las oportunidades que se les 
presenten mientras puedan. “Debido a que 
tuve la oportunidad de ver la dinámica de un 
salón de clases desde el principio, me ha ayu-
dado a servir mejor a mis estudiantes”.
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RSD cree que las relaciones son de suma importancia. Cada 
miembro del personal de RSD ha sido capacitado en prácticas 
relacionales a través de Capturing Kids’ Hearts (CKH), que se 
enfoca en el proceso a través del cual adultos y niños adquieren 
y aplican conocimientos, habilidades y actitudes. A través de 
CKH, RSD continuará empoderando a los estudiantes para que 
lideren con corazón y equiparlos con las habilidades necesarias 
para ser miembros fuertes de la sociedad. Los contratos sociales 
se pueden encontrar en cada salón de clases y los escriben los 
estudiantes para establecer pautas y expectativas sobre cómo los 
estudiantes y los maestros se tratarán entre sí.

ADELANTE RSD 2022-23

CONSEJO ASESOR DE 
ESTUDIANTES DEL 
SUPERINTENDENTE

El Consejo Asesor Estudiantil 

del Superintendente está 

compuesto por estudiantes de 

todas las escuelas secundarias. 

Estos estudiantes se comunican 

y construyen relaciones con el 

Superintendente y actúan como 

la voz del cuerpo estudiantil.

RELACIONES
Capturando los Corazones de los Niños

RSD mejorará la asistencia, el rendimiento 
académico y las referencias disciplinarias 
mediante la creación de una cultura positiva 
mediante la implementación de Capturing Kids’ 
Hearts. Al hacerlo, RSD se convertirá en un 
distrito de CKH National Showcase.

Estos tres marcos respaldan las necesidades que han sido identificadas por 
maestros, padres, estudiantes y miembros de la comunidad. La primera área de 
enfoque es Capturando los corazones de los niños, que es el componente de 
relación donde el personal y los estudiantes tienen un compromiso compartido 
para construir relaciones positivas. En segundo lugar, es un compromiso con 
las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC). Los PLC están compuestos 
por grupos de administradores, maestros y personal de apoyo que colaboran 
regularmente. La tercera área de enfoque es utilizar el modelo de Escuelas de 
Alta Confiabilidad como fuente de responsabilidad. Al integrar intencionalmente 
estas prácticas en las aulas y los edificios de las escuelas de RSD, nos 
aseguramos de que los estudiantes tengan oportunidades de aprendizaje 
rigurosas y que el distrito demuestren excelencia académica en todas las áreas.

RSD SE ENFOCA EN 
TRES COMPONENTES 

CLAVES PARA ASEGURAR 
EL ÉXITO DE LOS 

ESTUDIANTES CON UN 
ENFOQUE A LO LARGO 

DE VARIOS AÑOS.
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ADELANTE RSD 2022-23
COLABORACIÓN
Comunidades de Aprendizaje Profesional

RESPONSABILIDAD
Escuelas de Alta Confiabilidad

RSD se convertirá en un distrito modelo de PLC dentro de 3 años. Todos los 
campus habrán implementado de manera efectiva los procesos esenciales 
de PLC y tendrán evidencia de trabajo para crear y mantener una cultura 
colaborativa, un enfoque en el aprendizaje y una orientación a los resultados.

El marco de las escuelas de alta confiabilidad de Marzano muestra 
cómo las mejores prácticas funcionan juntas. HRS proporciona 
indicadores para empoderar a nuestras escuelas para medir el 
progreso en el logro de cinco niveles de confiabilidad. RSD utilizará 
este marco e indicadores para generar un impacto permanente, 
positivo y significativo en el rendimiento de los estudiantes. En 
colaboración con los equipos de liderazgo del distrito y del edificio, 
las escuelas comenzarán en los niveles uno a tres con el enfoque 
en crear una cultura segura, de apoyo y colaborativa. Este marco no 
agrega nuevas iniciativas a los esfuerzos escolares.

5 Educación basada en competencia

4 Informes con referencia a estándares

3 Currículo Garantizado y Viable

2 Enseñanza eficaz en todas las aulas

1 Cultura segura, solidaria y colaborativa

RSD identificará brechas y desarrollará planes 
futuros utilizando los marcos e indicadores 
de HRS. En colaboración con RSD Building 

Leadership Teams y RSD Guiding Coalition, el 
Distrito comenzará en los niveles 1-3 y obtendrá 

niveles adicionales de acreditación.

Las 3 Grandes Ideas de un PLC: 
• Un enfoque en el aprendizaje
• Cultura colaborativa
• Responsabilidad colectiva

Los educadores de RSD trabajarán en colaboración para abordar los obstáculos 
de aprendizaje de los estudiantes y medir la eficacia de la enseñanza en función 
de los resultados. Los PLC seguirán comprometidos a garantizar que todos los 
estudiantes adquieran los conocimientos, habilidades y disposiciones esenciales 
de cada unidad, curso y nivel de grado. RSD se asegurará de que todos los 
educadores estén capacitados en el proceso de PLC. Los líderes de formación 
liderarán el proceso y proporcionarán tiempo dedicado para que los maestros 
trabajen en colaboración. A través de la iniciativa de todo el distrito de RSD, este 
modelo se integrará desde la sala de juntas hasta el salón de clases.



INFORME ANUAL 2002

[  14  ]

Los estudiantes de secundaria de RSD participaron en la Exposición 
de Comercio Calificado patrocinada por la Cámara de Comercio.

El Centro para las Artes celebró su décimo aniversario en la primavera con los administradores de RSD y los miembros de la Junta Escolar, 
Miembros de la junta de la Fundación, voluntarios del Center pARTner y miembros de la Cámara de Comercio del Área de Russellville.

NUESTRA COMUNIDAD EN 
NUESTRAS ESCUELAS

ASOCIACIONES COMUNITARIAS

El Departamento de Bomberos de Russellville lleva a cabo el 
Desafío de Bomberos anual para estudiantes de 3.° a 5.° grado.

La asociación Hoops for Hunger con Rotary ha recaudado 
más de $300,000 en 3 años.
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FECHAS IMPORTANTES 2022/23

21 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2 DE ENERO DE 2023
Vacaciones de Navidad

3 DE ENERO DE 2023 
No Estudiantes: Desarrollo Profesional

16 DE ENERO DE 2023 
No estudiantes: Feriado de MLK

23 DE FEBRERO DE 2023 
Salida temprana de 1 hora por las Conferencias 

de padres y maestros 3-9pm

24 DE FEBRERO DE 2023 
No estudiantes: desarrollo Profesional Flexible

20-24 DE MARZO DE 2023 
Vacaciones de Primavera

7 DE ABRIL DE 2023 
No Estudiantes: Desarrollo Profesional

1 DE MAYO DE 2023 
Fecha límite de Elección de Escuela

20 DE MAYO DE 2023
Graduación de RHS

25 DE MAYO DE 2023
Último día de clases

FINANZAS DE RSD 2022-23

CANTIDAD DE FINANCIACIÓN 
POR ESTUDIANTE 2020-21

Tasa de amillaramiento
(promedio estatal 38�85)

FINANCIERAS (Gastos e Ingresos)

Fondos no restringidos / Ingresos fiscales y 
financiación de la fundación

IMPUESTOS LOCALES (70%) ������������ $5,063
FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN  
DEL ESTADO (29%) ����������������������������� $2,119
OTRAS FUENTES (1%) ������������������������������������ $~

$7,182

2020-21 Gastos por Estudiante

58%
SALARIOS

16%
BENEFICIOS

17%
GASTOS DEL 

PRESUPUESTO

9%
SUMINISTROS

PROMEDIO ESTATAL $10,820
$11,606

*FUENTE: Informe estadístico anual DESE año escolar 2020-21

40.8

70%
Local

29%
Estatal

1% Otros

Photography contributed by 
Samantha Ballew, Steve Newby, and Pyrce Renfroe.

¡El Distrito Escolar 
de Russellville está 

extremadamente agradecido 
por las empresas, las 

organizaciones sin fines 
de lucro y las personas que 

apoyan a nuestros estudiantes 
y personal durante todo el año!

Escuela y estudiante de RSD
la información de rendimiento 
puede ser encontrado usando 
el código QR para visitar “My 
School Info” de DESE.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO
El Distrito Escolar de Russellville se esfuerza por ser el 

distrito elegido por los empleados. Para obtener más 

información sobre cómo unirse al equipo de RSD, consulte 

el enlace Oportunidades laborales en www.rsdk12.net 



www.rsdk12.net

  Facebook: Russellville School District
  Twitter: @rsdschools 
  YouTube: Russellville School District

Descargue la aplicación DISTRITO ESCOLAR DE RUSSELLVILLE 
de la tienda de aplicaciones de iOS o la tienda de juegos de 

Android y habilite las notificaciones

220 WEST 10TH STREET, RUSSELLVILLE, AR 72801 

479-968-1306


