Información importante de RPDC
Jornada escolar
• Llegada:
o Las puertas se abren a las 9:15 a. m.
o Los estudiantes deben estar en la escuela a las 9:40 a. m.
• Salida:
o Lunes, martes, miércoles y jueves: 4:10 p. m.
Todos los estudiantes toman las siguientes clases por nivel de grado
• Arte de la lengua inglesa (ELA): 1,5 horas al día
• Matemáticas: 1,5 horas al día
• Historia: 1 hora al día
• Ciencias: 1 hora al día
• Artes visuales: 1 hora todos los días (un trimestre de por medio)
• Educación física: 1 hora todos los días (un trimestre de por medio)
• Reunión de la comunidad: 1 vez por semana con el nivel de grado
• Lección de asesoramiento: 30 minutos todos los días
Transporte
Las Escuelas Públicas de Boston proporcionan transporte para RPDC. Debemos cumplir con
sus normas y regulaciones.
• Los estudiantes de 5.° grado que viven a más de 1 milla de la escuela recibirán
servicios de autobús
• Los estudiantes de 6.° grado que viven a más de 1 milla de la escuela recibirán
servicios de autobús
• Los estudiantes de 7.° y 8.° grado recibirán un M7 gratis (T y pase de autobús)
Nutrición
RPDC ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes a través de CityFresh. Todas
las comidas están preparadas sin cerdo y sin nueces.
• El desayuno consiste en cereal frío (bagel, barra de cereales, bizocochito integral),
fruta, leche y jugo
• El almuerzo consiste en un plato principal caliente (penne y albóndigas con brócoli,
tacos de res con maíz y frijoles), fruta y leche
Avisos
A cada alumno se le asigna una asesoría, un grupo de 20-30 alumnos con el que recibe todas
las clases. Cada mañana hay un bloque de asesoramiento de 30 minutos que se centra en el
aprendizaje socioemocional. A cada estudiante se le asigna un asesor: un maestro que actúa
como su asesor académico y punto de contacto principal para las familias.
Actividades extracurriculares
RPDC ofrece deportes y clubes como actividades extracurriculares después de la escuela.
Estos incluyen el Griffin Pride Council (gobierno estudiantil) y el club de lectura. RPDC no
ofrece cuidados formales después de la escuela.

