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Blue Ridge Elementary School       

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Acogedor     Seguro    Innovador   Solidario    Comunitario    Orgullo 

Acerca de nuestra escuela 
Continuamos teniendo gran orgullo en los logros obtenidos diariamente por los estudiantes en 

Blue Ridge.  Nuestra meta es proporcionar la mejor educación posible para todos y cada uno de 

nuestros estudiantes.  Su hijo/a es importante para nosotros y queremos animarlo a que se nos 

una en su educación.   

 

Blue Ridge es una escuela primaria para estudiantes de kinder a quinto grado, con 275 alumnos 

inscritos.  El Distrito Escolar de Walla Walla ofrece día entero para el programa de kinder, el 

cual ha tenido éxito.  Esta oportunidad permite a los niños de kinder poder desarrollarse a su 

propio paso y estar preparados para el primer grado el próximo ciclo escolar.  

 

Los estudiantes de Blue Ridge identificados como dominantes del español o que han indicado que el 

español es su primer idioma, son inmersos en el español en todas las áreas de contenido y hasta el 

tercer grado se introduce el inglés. Los estudiantes de K-5 que han identificado el inglés como su 

primer idioma, reciben instrucción en inglés todo el día. Los estudiantes de 2° a 5° grado reciben 

evaluaciones formativas diarias o boletos de salida que monitorean su progreso en un objetivo de 

aprendizaje diario en lectura y matemáticas. En los grados K-1, el enfoque se centra en las 

habilidades básicas fundamentales de lectura y matemáticas. Los estudiantes reciben instrucción 

básica y luego reciben apoyo en grupos pequeños de acuerdo con los datos. 

 

Seguimos creando y esforzándonos en tener no solamente una escuela segura, pero también bien 

cimentada en los fundamentos del civismo.  Los estudiantes y el personal siguen implementando y 

siguiendo el programa (SOAR siglas en inglés), en donde se reconoce a los estudiantes que modelan 

nuestros valores centrales de Solucionar Problemas, Toma Excepcional de Decisiones, Excelencia 

Académica y Conducta Respetuosa. Nuestra escuela ha adoptado el programa de Zonas de 

Regulación.  Todos los estudiantes participan en las lecciones para ofrecerles un modelo de los 

fundamentos de ser amable, trabajar duro y evitar comportamientos malos e injustos. 

 

Nuestro mundo está cambiando rápidamente y sabemos que una educación sólida crea 

oportunidades adicionales para obtener un buen trabajo y una mejor vida en nuestro hogar y en 

nuestra comunidad.  Al ser usted el primer maestro de su hijo/a, Blue Ridge quiere unirse a su 

esfuerzo para crear una fundación educativa sólida para su hijo/a. 

 

¡Gracias por su respaldo! 

 
Planes estratégicos 
Meta 1: Instrucción.de alta calidad 

Meta 2: Sistemas alineados y coherentes 

Meta 3: Necesidades sociales y emocionales 

Meta 4: Ambiente seguro y atractivo 

 

Planes de desarrollo 2018-19 
 Instrucción diferenciada en entorno de grupo pequeño dentro del aula en los grados K-5. 

 Énfasis en las habilidades fundamentales de lectura en K-2 cerciorándose diariamente de 

1:1 con el estudiante. 

 Exit Tickets (boletos de salida) en los grados 2-5 durante la alfabetización, los cuales 

están alineados a los Estándares Estatales Comunes. 

 Colaboración entre maestros dos veces al mes para analizar los datos estudiantiles y ver 

de cerca los estándares esenciales en lectura y matemáticas. 
 Reuniones mensuales de planeación estratégica en equipos de acuerdo con el nivel de grado 

enfocados en los datos de los estudiantes y metas SMART. 

 Talleres mensuales para padres enfocados en las maneras en las que pueden ayudar a sus 

hijos en casa en las materias de lectura y matemáticas. 

 Reuniones mensuales de PTA. 
 Implementación escolar general del programa Zonas de Regulación para el aprendizaje 

socioemocional. 

 

 
 
 

 
 
 
Información de contacto 
1150 W. Chestnut 
Walla Walla, WA 99362 
 

Contáctenos: 
Horario de oficina: 7:30 am – 4 pm 
Horario escolar: 8:05 am – 2:35 pm 
(Salida del miércoles: 1:35 pm) 
Teléfono: 509-527-3066 
Fax: 509-522-4480 
 

Directora 
Kim Doepker: kdoepker@wwps.org 
 

Secretaria principal 
Gracie Cortez: gcortez@wwps.org 
 

Grados:     K-5 

 

Matrícula: 275 
 
Edificio: Construido en 1982 
 

Personal:   Total: 45 
 Administradores - 1 
 Certificados - 22 
 Clasificados –22 
 
 

Minoría étnica: 75.3%  

 
Faltas sin excusa:   1% 

 
Para ver las estadísticas de 
inscripciones, demografía y 
calificaciones de las pruebas 
del estado, visitar: 
http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Tipo de organización: School 
Organización: Blue Ridge 
Elementary School 
 
Nota: Las calificaciones de la 
evaluación nacional (NAEP) 
solamente se resumen en el estado 
de Washington, no por cada distrito. 
Haga el favor de visitar la siguiente 
página de internet para obtener más 
información: 
www.nationsreportcard.gov. 
 
El acceso gratuito a internet se 
encuentra en las bibliotecas 
públicas. 
 
Gasto por alumno en 2018-19: 
$14067.30 -  De esa cantidad, 
69.92% es para la enseñanza y su 
apoyo; 16.48% es para los servicios 
de apoyo; 5.06% es para la oficina 
de la directora; y 8.54% es para la 
administración central.  
 
 
 



 

Puntos sobresalientes del 2017-18 
 Blue Ridge cumplió y sobrepasó las metas puestas por el distrito en SBA ELA, Matemáticas, SBA ELA SPED y 

SBA SPED Matemáticas. 

 Blue Ridge cumplió su meta de índice (Index) en solo un año. 

 Instrucción diferenciada – grupos pequeños dentro de los salones e intervenciones individualizadas de uno a uno 

 Apoyo intensivo y estratégico ofrecido a estudiantes identificados en los niveles II y III 

 Evaluación y monitoreo diario de los objetivos de aprendizaje. 

 Enfoque mensual en el análisis de los datos estudiantiles mediante las reuniones de planeación estratégica al nivel de 

grado. 

 
Envolvimiento de los padres y la comunidad 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias para poder 

promover los logros y bien estar estudiantil. La asociación con los padres fortalece el entendimiento de la experiencia escolar de sus 

hijos, permite la participación en la educación de sus hijos en una variedad de formas; aprendiendo estrategias para apoyar el 

aprendizaje en casa; y tener acceso a los recursos de la comunidad que apoyan la educación y experiencias de sus hijos. 

 

Los padres tienen el derecho de saber 
La comunicación es un proceso de dos lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información acerca de las 

cualificaciones profesionales de los profesores de sus hijos.  La siguiente información está disponible si usted la pide: 

• Licencia para el nivel de grado y materia 

• Estatus de emergencia o provisional 

• Especializaciones y títulos 

• Cualificaciones para los asistentes de maestro 

 

El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial Parte B, 

por pedido, mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente. 

 
DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, nacionalidad, edad, 

estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un 

animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados 

para manejar las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones: 

 

Coordinadora Title IX & cumplimiento de derechos civiles Coordinadora de la sección 504/ADA 
Liz Campeau, directora de recursos humanos   Libby Thompson, directora de educación especial 

364 S. Park Street      364 S. Park Street 

Walla Walla, WA 99362     Walla Walla, WA 99362 

(509) 527-3000      (509) 527-3000 

lcampeau@wwps.org     lthompson@wwps.org 

 
Informe escolar 
Los resultados estatales y la asistencia en Blue Ridge Elementary School están disponibles en línea en:  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us 

Seleccione el tipo de organización: Walla Walla School District  
Seleccione organización: Walla Walla Public Schools_Blue Ridge Elementary 
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