Cultura estudiantil en RPDC
En Roxbury Preparatory Charter School nos enorgullecemos de nuestra cultura académica y
estudiantil. Tenemos numerosos eventos durante todo el año donde los estudiantes, el personal
y las familias pueden reunirse para celebrar. Después de la escuela, nuestro Griffin Pride Council
(consejo estudiantil) da el ejemplo como gobierno estudiantil de Roxbury Preparatory Charter
School y nuestro equipo de baloncesto masculino ha ganado numerosos campeonatos. El grupo
Griffin Step and Dance (club de baile) se presenta en todo Boston y nuestro club de lectura lee y
discute de forma ardiente. Nos asociamos con la comunidad y trabajamos con organizaciones
para reforzar nuestras ofertas extracurriculares. Todas las actividades extracurriculares se llevan
a cabo de lunes a jueves a partir de las 4 p. m. y terminan a más tardar a las 6 p. m.
Eventos principales
• Subasta de méritos
o La subasta de méritos proporciona una manera para que los estudiantes ganen
premios en una “subasta” usando sus méritos de comportamiento. Los
estudiantes pueden ganar artículos como mochilas Nike, animales de peluche,
kits de útiles escolares e incluso boletos para un juego de los Red Sox con un
maestro.
• Celebraciones del Cuadro de honor
o Cada trimestre, RPDC premia a los estudiantes que obtuvieron A y B en el
trimestre con una celebración diferente
• Bailes escolares
o Nuestro gobierno estudiantil, Griffin Pride Council, organiza bailes temáticos
cada trimestre.
• Excursiones
o Los estudiantes pueden asistir a increíbles excursiones que van desde patinar en
Chez Vous hasta realizar un recorrido por la librería de justicia social y recibir un
libro ahí, More Than Words y conocer a la tortuga Myrtle en el Acuario de Nueva
Inglaterra.
Deportes
¡RPDC tiene deportes de temporada para que nuestros estudiantes se mantengan activos!
• Fútbol (otoño, niños y niñas)
• Baloncesto (invierno, niños y niñas)
• Step and Dance (invierno y primavera, mixto)
• Porristas (invierno, mixto)
• Atletismo (primavera, mixto)
Extracurriculares
• Club de debate
• Club de lectura
• Griffin Pride Council: gobierno estudiantil
• 3Point: 3Point es una organización que
trabaja para fomentar el crecimiento socioemocional mediante la resolución de
problemas, el baloncesto y el baile.
Cursos electivos
Cada primavera, cada maestro organiza un bloque electivo para permitir que los estudiantes
aprendan una nueva habilidad o materia, o den rienda suelta a su lado creativo.

