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Mensaje de la Superintendente 

 
 

  Estimados personal y familias del distrito de Ripon,  

 

Por favor disfruten de nuestra “Revisión de Ripon Diga Adiós al Invierno y Hola a 

la Primavera.”   En esta edición, encontrarán una recopilación breve de las 

actividades, eventos y oportunidades de aprendizaje maravillosas que sus 

estudiantes han experimentado en cada una de nuestras escuelas de Ripon de 

noviembre hasta este pasado febrero.  

 

Estamos comprometidos a trabajar juntos con ustedes y la comunidad para 

proprocionar una educación de alta calidad donde cada estudiante llegará a ser un 

ciudadano contribuyente en una sociedad diversa y global en constante cambio.  

Como tal, seguimos haciendo hincapié en la mejora continua para todos. Esto se 

puede ver en nuestro trabajo en proceso en aumentar la capacidad con respecto al 

hardware de la tecnología, software y la utilización dentro de la clases directamente 

relacionado con la enseñanza de metas instructivas.   

 

Un objetivo secundario es nuestro enfoque en la implementación de los Sistemas de 

Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) que recibimos fondos de subvención para el 

último año escolar.  MTSS es un marco integrado y completoque se enfoca en 

instrucción básica, aprendizaje diferenciado, aprendizaje centrado en el estudiante, 

necesidades individualizadas del estudiante, y el alineamiento de sistemas 

necesarios para que todos los estudiantes logren éxito académico, de 

comportamiento y social. Los componentes de MTSS incluyen un fuerte Sistema de 

Respuesta a Intervención (RtI) y Apoyos de Intervención de Comportamiento 



Positivo (PBIS) los cuales ahora tenemos implementados como resultado del 

trabajo diligente y constante del personal durante los últimos años.  Evaluación, 

monitoreo de progreso, y la toma de decisiones basada en datos son todos 

componentes de una implementación de RtI exitosa. PBIS es un enfoque que las 

escuelas pueden utilizar para mejorar la seguridad escolar y promover un 

comportamiento positivo. 

  

Además, este año escolar hemos continuado enfocándonos en el mejoramiento y la 

renovación de instalaciones.  La modernización de nuestra escuela Colony Oak y la 

nueva construcción de las gradas y la sala de prensa de la preparatoria Ripon High 

son aspectos interesantes. Me da gusto compartir la noticia que ambos proyectos 

están avanzado como programados. Puede ser que se han dado cuenta de la nueva 

construcción alrededor de Ripon y/o los artículos respect al desarrollo en Manteca 

que incluye porciones del Distrito Escolar Unificado de Ripon.  Estos proyectos de 

seguro tendrán un impacto visible en nuestro distrito escolar.  Quisiera expresar 

unas gracias especiales a los miembros del Comité Asesor de Instalaciones de la 

Superintendente (SFAC).  El SFAC está compuesto de padres y miembros de la 

comunidad.  El comité se reunió sobre el curso de este año escolar para 

proporcionarle al distrito recomendaciones de instalaciones en los próximos pasos 

de abordar las necesidades futuras de nuestro plan maestro de instalaciones.   

 

Apreciamos todo lo que hacen por sus hijos y todos sus esfuerzos por apoyarnos 

mientras seguimos esforzándonos en este clima siempre cambiante de recursos 

limitados para poder proporcionarles a sus estudiantes las mejores oportunidades 

educativas posibles.  

 

Respetuosamente suyo,  

Dra. Ziggy Robeson 

 

 

 

Colony Oak 
 
Se llevaron a cabo muchas actividades divertidas de enriquecimiento durante el mes 

de noviembre en Colony Oak.  Aquí hay unas cuantas.      

 

         
La clase de tercer grado presentaron una obra de teatro sobre del Día de Acción de 

Gracias.  La Sra. McPeak, nuestra bibliotecaria, fue la estrella de la obra.  Fue 

disfrutada por todos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       
La clase de kindergarten celebró su Pow Wow anual.  Alternaron por actividades 

enfocados en Americanos Nativos y el Día de Acción de Gracias.  Gracias a todos 

nuestros padres voluntarios, sin ellos este evento no sería posible. Los estudiantes 

decoraron tambores, pintaron tipis con dibujos de los Americanos Nativos, hicieron 

collares y catapultas miniaturas. También hicieron pastel de calabaza entre tantas 

otras cosas.  

 

              
Varias clases a través de niveles de grado recibieron lecciones del Artista en las 

Clases este mes.  En las fotos arriba, la clase de la Sra. Stevens está disfrutando de 

sus lección.  Las clases del Sr. Van Vuren y la Srta. Bond particparon en la robótica 

este mes.  Programaron sus robots para viajar varios cursos. 

 

 
Las clases de Colony Oak participaron en la Hora de Código que se llevó a caqbo 

del 4 al 11 de diciembre.  Todos los estudiantes participaron de nuevo este año y los 

estudiantes están contentos de tener muchas oportunidades de hacer código a través 

del año. 

  



                                        
Antes del las vacaciones del invierno, la clase del cuarto grado presentó una 

actuación de Una Navidad de los Beatles. Los estudiantes cantaron canciones 

ligeramente modificadas de los Beatles para incluir un tema navideño.  Fue gozado 

por todos.  Al final de la asamblea, la Sra. Griffiths anunció a los estudiantes toda la 

construcción que ella anticipó que sucedería durante las vacaciones de invierno. 

Todos los estudiantes aplaudieron. Los estudiantes y el personal están ansiosos por 

ver el proceso y entrar en su nueva escuela. 

 
Más tarde esa mañana las secretarias, la bibliotecaria y la Sra. Griffiths fueron 

sorprendidas durmiendo en el trabajo.  

 

El 100º día de la escuela fue el martes, 23 de enero.  Varias clases a través del 

campus celebraron el 100º día de la escuela.  Los estudiantes participaron en varias 

actividades enfocadas en el número 100.     

                  
 

El 1º grado actuó en la asamblea de enero para la escuela entera.  Compartieron 

varios ejemplos de todas las cosas divertidas y emocianantes que han aprendido en 

los primeros 100 días. 

                
 



Los estudiantes del séptimo grado participaron en varias actividades de STEAM 

durante las últimas pocas semanas.  Los estudiantes recientemente concluyeron sus 

proyectos de castillos.  Cada estudiante hizo investigaciones sobre un castillo de su 

elección, contruyó un modelo y dio una presentación a la clases entera.  El 

miércoles, presentaron sus castillas a todos los estudiantes de la escuela.  Los 

estudiantes hicieron un trabajo fantástico y de verdad disfrutaron de la actividad.     

               
 
    
En ciencias naturales los estudiantes del séptimo grado disecaron flores.  

Este experimento permitió a los estudiantes identificar la partes de una flor tales 

como el pistilo, estambre, pétalos, tallo y sépalo, y entender la función de cada 

parte. También aprendieron sobre la importancia de polen para la reproducción de 

plantas.  Esta es una manera práctica de participación para estudiar las ciencias. 

     
 

Los estudiantes de segundo grado llevaron a cabo investigaciones sobre fuerza y 

moción con imanes.  Los estudiantes trabajron en grupos pequeños para explorer 

cuales materiales fueron atraídos por el imán y las diferencias entre atracción y 

repeler. 

 
 

 

Los Días del Valle en el Museo Histórico del Condado de San Joaquín fueron un 

gran éxito este mes para los estudiantes del 5º grado.  Viajaron al pasado a los 1880 

y aprendieron como vivir como los pioneros. Participaron en las siguientes 



actividades: herrería, herrada, fabricación de cuerdas, cocción, estañado, fabricación 

de cuero, impresión y lavado.  

            
 

Padres voluntarios dedicados y algo del personal fueron entrenados a enseñar estas 

habilidades de pioneros a los estudiantes. Las habilidades de pioneros que los niños 

aprendieron fueron una simulación de los tiempos coloniales también.  Fue todo un 

éxito y los niños de verdad se divertieron.  

    

El trabajo de construcción entró en pleno apogeo este último trimestre.  El nuevo 

sistema séptico y el pozo de agua han sido completados.  Algunas cosas en que 

están trabajando actualmente son los servicios subterráneos, las fundaciones de los 

salones y el pre-encuadre de las paredes. Es emocionante ver el proceso.  Los 

estudiantes y el personal se sienten sorprendidos al ver como se está transformando 

la vieja cancha de juegos en su nueva escuela.  ¡Si la construcción sigue como 

programado estaremos en nuestras nuevas clases para el final del 2018! 

                                 

                

                     



                                

                                   
Personal en el Punto de Mira 

 

                                        
               

La Sra. Stevens no solamente es capaz de enseñar los estándares personales a sus 

estudiantes, sino también sus estudiantes luego son capaces de seguir su buen 

ejemplo. 

 

Ella siempre va más allá en tratar de alcanzar a todos sus estudiantes 

académicamente y de comportamiento en ser alguien que resuelve problemas. 



La Sra. Stevens es un líder en el campus.  Ella es muy querida por sus compañeros 

y por sus estudiantes. Es energética y se nota que se emociona por el aprendizaje. 

 
                             

 

Preparatoria Harvest High  
 

Los estudiantes y el personal de la prepa Harvest High han visto tanto crecimiento y 

productividad fomentado por el personal solidario y trabajador y estudiantes 

determinados.  Siete estudiantes se han graduado temprano y participarán en la 

ceremonia de graduación de los estudiantes restantes en mayo. El Sistema de 

Comportamiento Positivo (PBIS) ha sido evaluado y refinado durante el 

cuartrimestre y ha ayudado a disminuir la cantidad de tardanzas, detenciones y 

suspensiones.  Las tutorías de maestro-estudiante han ayudado a reforzar la 

comprensión de los estudiantes de lo que necesitan lograr para cumplir sus metas y 

formar relaciones en el campus.  El clima de la escuela es alegre y los estudiantes 

exudan una sensación de logros por sus esfuerzos hasta el momento.   

 

Los estudiantes han hecho grandes avances en sus esfuerzos de recuperación de 

créditos y sus cursos de instrucción directa han continuado a abordar los estándares 

básicos comunes a través de una atmósfera atractiva.  Los estudiantes han creado 

viñetas, llevado a cabo actividades STEM relacionados con hacer gráficas de 

ecuaciones lineales, estudiaron diferentes modeles económicos de países alrededor 

del mundo y muchos más temas emocionantes.  
 

                                             
La prepa Harvest High abrió una pequeña tienda estudiantil que realmente ha 

provocado un gran revuelo alrededor del campus.  Los estudiantes estaban muy 

emocionados por ver lo que la tienda tenia que ofrecer y lo que sus puntos del 

Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo les compraría y como podrían 

maximizar sus puntos.  

 



  
Los estudiantes de la prepa Harvest High tuvieron el placer de visitar el Laboratorio 

de ciencia forense mejor conocido como “el laboratorio de crímen” localizado aquí 

en Ripon.  Los estudiantes recibieron un recorrido y estuvieron expuestos a 

diferentes tipos de carreras disponibles tales como ciminalista, puestos 

administrativos, gerenciales, etcétera. El primer criminalista nos llevó a su 

laboratorio y dio una presentación sobre como se hace el análisis de armas para 

casos criminales.  También desmintió los mitos sobre lo que todos ven a la 

televisión.  Luego nos movimos al laboratorio de sangre donde nos mostraron un 

alcoholímetro y explicaron su función y exactitud. Terminamos el recorrido en el 

laboratorio perteneciente a narcóticos.  A lo largo de todo el recorrido los 

estudiantes hicieron preguntas sobre trabajos particulares, en 

entrenanmiento/enseñanza requerido y aclaración de las leyes federales/estatales. 

Los estudiantes sintieron que fue a lugar muy interesante que ofrece una variedad 

de oportunidades de carrera.  

 

 

                     
Los estudiantes de Harvest tuvieron el placer de visitar a Modesto Junior College 

(MJC) y aprendieron sobre todos los programas que MJC ofrece.  Fueron 

presentados a la ciencia del fuego, el programa de enfermería, la certificación de 

asistencia médica, y terapia respiratoria por nombrar solo algunos.  También 

tuvieron una presentación inspiradora respect a su futuro.  Representantes de MJC 

vendrán al campus para ayudar a los estudiantes a registrarse, llenar sus 

Aplicaciones Gratuitas de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA), y tomar sus pruebas 

de colocación.   
 



                                
La prepa Harvest High tuvo otra visita maravillosa de San Joaquín Delta College 

que mandó a Marisol Jacquez Hernández, el Especialista de Mercadeo y 

Divulgación. Marisol inspiró a los estudiantes con su historia personal y todas las 

oportunidades fantásticas que Delta College ofrece.  Ella alentó a los estudiantes a 

luchar por sus objetivos y no dejar que ninguna circunstancia fuera una excusa por 

no continuar con su educación.  Los estudiantes de visitarán a Delta College en 

marzo.  

 

La prepa Harvest High sigue formando relaciones y trabajando en su Sistema de 

Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS) a través de un tercer día de campo 

este año escolar.  Esta vez, los estudiantes jugaron bádminton y se unieron en la 

dificultad del juego y las habilidades increibles que poseen algunos estudiantes. Los 

estudiantes también asistieron al festival anual de almendras y hasta algunos 

marcharon en el desfile.  

 

 

      
 

 

 

 

 



Personal en el Punto de Mira 
 

                                 
Los estudiantes de la prepa Harvest High votaron por la Sra. de la O como su 

miembro del personal del cuartrimestre.  La Sra. de la O es la secretaria del sitio 

que implica corer las operaciones diarias de la escuela.  Algunos de sus trabajos 

regulares incluyen: la asistencia diaria, contestar el teléfono, llamando a los padres, 

ordenando desayunos y almuerzos, haciendo reports, ayudando a los estudiantes, 

maestros y la directora.  Como dijo uno de los estudiantes, “ella hace todo por 

nosotros y sin ella esta escuela no funcionaría tan bien como lo hace ahora.”  

 

La Sra. de la O está en su cuarto año en la prepa Harvest High y un estudiante la 

resumió bellamente diciendo “ella pone el 100% en lo que hace y se nota que ella es 

una apasionada de lo que hace.  ¡También, ella siempre hace todo lo posible por 

ayudarte!” La Sra. de la O es una parte instrumental para el éxito de la escuela y los 

estudiantes. 

 

De parte de todo el personal y los estudiantes de la prepa Harvest High, gracias Sra. 

de la O desde el fondo de nuestros corazones. ¡Nos haces sentir cuidados y amados 

y estaríamos perdidos sin ti! 

 

 

 

Park View  

 
Este segundo trimester ha sido lleno de eventos maravillosos en Park View. 

STEAM (Ciencias, Tecnología, Artes, Matemáticas) es parte del compromiso de 

aprendizaje de Park View, y como tal nos gustaría mostrar algunas de nuestras 

aventuras.  

 

Nuestros estudiantes de grados tres y cuatro participaron en el programa Link Up. 

Link Up es un programa del Instituto de Músico Weill de Carnegie Hall, que junta 



orquestas con estudiantes en grados 3–5 en escuelas en sus comunidades locales 

para explorar repertorio orquestal a través de un programa de música práctica.  El 7 

de marzo, nuestros estudiantes participaron en un concierto culminante donde 

cantaron y tocaron sus flautitas con la orquestas desde sus sillas.  Nuestros 

estudiantes descubrieron como la músico por la orquesta se mueve.  Mientras 

preparábamos para nuestra actuación en marzo, nuestras clases de tercer grado de 

divertieron en clases de flautita enseñadas por nuestra propia experta musical, la 

Dra. Ziggy Robeson.  Las clases de la Sra. Goeppert y la Srta. Ruiz se emocionaron 

por tenerla con ellos mientras exploraban harmonía y notas musicales.  Gracias 

Superintendente Robeson por compartir su amor a la música con nuestros jóvenes.  

 

      
                       

 

Para mostrar nuestra apreciación a la Dra. Robeson nuestros estudiantes de tercer 

grado también actuaron en nuestra asamblea mensual en su honor.  También 

estamos agradecidos por nuestros maestros de grados 3 y 4 por su dedicación a 

nuestros estudiantes y por incorporar las artes en una manera interactiva.  

 

 
 

 

Nuestros estudiantes de grado siete y ocho tomaron parte en nuestro programa 

Agricultura en Moción (AIM).  La Agricultura en Moción es una clases en un 

laboratorio móvil de ciencias que viaja a escuelas e invita a los estudiantes a 

experimentar programas de ciencias agrícolas prácticas.  Se ofrece un menú de 

lecciones de ciencias agrícolas basadas en los estándares, laboratorios a escuelas 

que alinean con las lecciones en curso mientras proporcionan nuevas perspectivas a 

los estudiantes sobre como las ciencias agrícolas impactan la comida que comen y 

la ropa que usan.  Este año el tema fue Insectos Zombis, los estudiantes estaban 

fascinados por su transformación.  



 
 

El programa Artista en la Escuela es otra integración de STEAM en Park View de 

Kindergarten al octavo grado, diseñado para traer artistas profesionales con 

residencia a los estudiantes en el condado de San Joaquín.  La meta del programa es 

mejorar la educación en artes para los maestros y estudiantes fomentando 

creatividad y autoexpresión.  Durante nuestras sesiones de residencia durante cuatro 

semanas, la clase de tercer grado de la Sra. Goeppert estaba completamente 

involucrada y aprendiendo la muchas maneras de contornear el rostro humano.  

Unas gracias especiales para nuestra artista invitada Patti Kennedy.  

  
 

Este año en Park View también estamos explorando nuevos programas.  Entre 

aquellos que estamos muy emocionados es por nuestra Patrulla Pantera.  Estos 

siete jóvenes han ofrecido su tiempo voluntariamente y están exhibiendo sus 

habilidades de liderazgo mientras ayudan:  

 A fomentar cualidades de liderazgo y Buena ciudadanía en miembros de la 

patrulla y nuestra comunidad. 

 A ayudar a niños a convertirse en peatones seguros. 

 A promover seguridad al bajarse de un vehículo. 

                         
La Patrulla Pantera del 2018:  Grant Garza, Megan Owen, Reed Holland, Balseerit 

Hayer, Haley Grabar, Rylee Inglis, y Grace Mikami. 

Como un agradecimiento a aquellos estudiantes que siempre están listos y 

dispuestos a servir, Park View reconoce sus esfuerzos y crea oportunidades para 

celebrar su liderazgo.  Este programa solo se puede sostener con la dedicación y 

apoyo de nuestros padres y estudiantes. Su disposición a donar su tiempo es una 



ganancia enorme para nuestro cuerpo estudiantil entero.  

   
 

Unas gracias especiales para el Oficial Trevor McGinnis del Departamento de 

Policía de Ripon y el Oficial de Recursos de Seguridad del Distrito Escolar 

Unificado de Ripon por ayudar a nuestro de equipo de patrulla y asegurando la 

seguridad de nuestro estacionamiento.  

   
 

Es solamente con la asociación de nuestra amarosa comunidad y el apoyo de 

nuestras familias que podemos seguir proporcionando la mejor educación para 

nuestros estudiantes.  El Comité de Padres y Maestros de Park View (PFC) junto 

con nuestros voluntarios, y donaciones de la comunidad, han regalado tanto timepo 

y energía hacia nuestros esfuerzos para recaudar fondos. Solamente en este año, han 

patrocinado nuestra fiesta de Regreso a la Escuela en el primer trimestre, y este 

trimestre tuvieron un éxito tremendo con nuestra Comida Anual de Cangrejo.  

   
 

 

 

 

Abajo hay dos miembros de la mesa directive del PFC premiando a dos maestras de 

Park View con donaciones de la Comida de Cangrejo para usar para sus clases.  Los 



padres de ambas clases superaban el precio para llevarse a casa el premio…una 

colcha pantera.  De nuevo gracias por su generosidad.  

                                     
 

 

Personal en el Punto de Mira 
 

El corazón de la enseñanza incorpora lo que significa ser un gran maestro.  Park 

View se enorgullece de destacar a nuestra maestra de quinto grado, la Sra. Nicole 

Stock.  ¡Ella es muy compasiva y comprensiva y absolutamente es una maestra 

ESTRELLA!  Ella abre sus puertas antes y después de la escuela para enseñar y 

animar a los estudiantes más allá de su salón.  Ella ha forjado vínculos estrechos 

con estudiantes y padres por igual, y se ha ganado la confianza de muchos con su 

conocimiento extenso y comprensión del niño entero.  La Sra. Stock da vida a su 

clase son su personalidad alegre y conocimiento extraordinario de contenido y 

tecnología.  Ella es muy respetada por sus compañeros como siempre está dispuesta 

a compartir su conocimiento y sus habilidades con nosotros para apoyar las 

necesidades de aquellos en su alrededor.  Park View está en deuda con la Sra. Stock 

por sus dedicación y compromiso.  

  

                               
 

 



Ripona 

 
El segundo trimester estuvo lleno de muchas actividades maravillosas en la primaria 

Ripona.  Los estudiantes aprendieron sobre el significado verdadero de la 

temporada Navideña cuando diferentes organizaciones graciosamente donaron 

regalos a familias especiales a través del distrito.  Ripona estuvo estremadamente 

agradecido por su bondad y generosidad.  Un estudiante de sexto grado, Ahmed 

Almarwani-Zaro, participó en el concurso de deletreo del distrito y todos en Ripona 

están orgullosos de todos sus logros.  Los estudiantes de quinto grado tuvieron la 

oportunidad de ver como es ser maestro y enseñar a sus compañeros un proyecto 

instructivo.  Aprendieron a superar sus temores de hablar en el público, la 

importancia de organización y como controlar un grupo.  

                                         

                                                                                   
 

Los estudiantes y el personal de Ripona recientemente partiparon en Centavos para 

Pacientes patrocinado por el concilio estudiantil para recaudar fondos y 

conocimiento para encontrar una cura para la leucemia.  El concilio estudiantil puso 

una meta de recaudar $2,018 dólares para la causa, y excedieron su meta con un 

total de $2,179.  Los estudiantes difrutaron de un Día de Piyamas para celebrar el 

fin de Centavos para Pacientes.  Los estudiantes de Ripona gozaron de música 

especial titulado El Carácter Importa.  La música fue presentada por la clase de 

drama que es una de las clases STEAM que ofrece Ripona.  

 

 



    
 

 

Los estudiantes y el personal celebraron el cumpleaños del Dr. Seuss con una 

semana llena de días de vestuario especial, una Lecturatón, y muchas otras 

actividades divertidas.  Nuestros estudiantes de sexto grado asistieron a la 

Educación al Aire Libre y tuvieron una semana maravillosa y emocionante.  Para 

muchos estudiantes esta era la primera vez que estaban lejos de su casa y por su 

cuenta.  Siguieron caminatas, visitaron piscinas de playa y marea, hicieron nuevos 

amigos, y por supuesto encontraron unas famosas babosas de plátano.  Como 

siempre, fue verdaderamente una gran experiencia para todos que fueron.  

 

        
 

 

            
 

                              

 



 

 

 

Los estudiantes de tercer grado visitaron el Centro para Artes Gallo.  Tuvieron la 

oportunidad de participar con la sinfonia mientras tocaban sus flautitas.  Los 

maestros y estudiantes están comenzando a prepararse para las pruebas estatales.  

Es importante preparar a nuestros estudiantes para que se sientan seguros y listos 

para hacer su mejor trabajo.  Todos en Ripona están esperando tener unas 

vacaciones de primavera divertidas y relajantes para poder regresar y terminar el 

año escolar de manera fuerte.                

                                
 

 

       

Personal en el Punto de Mira 

 

               
                         



La primaria Ripona se enorgullece por tener a José Villalta como un miembro de 

nuestro personal.  El Sr. Villalta ha trabajado por el Distrito de Ripon por casi once 

años.  

 

Jose y su esposa, Flor, han estado casados por cuarenta y dos años.  Ellos tienen tres 

hijos y seis nietos.  Su hijo, Jimmy, también trabaja por el Distrito Escolar 

Unificado de Ripon.  Su hija, Karla, es una enfermera y vive en El Salvador, y su 

otro hijo, Wilburt, es un director.   

 

El Sr. Villalta ha trabajado como conserje en varias otras escuelas en nuestro 

distrito.  También le gusta manejar el autobús para eventos especiales.  El Sr. 

Villalta es trabajador y se enorgullece por mantener nuestro campus hermoso. 

Aunque solo ha estado con nosotros por poco tiempo, él ha hecho muchos 

mejoramientos en Ripona.  El personal y los estudiantes valoran su diligencia. Ya 

que sean pisos brillosos, salones limpios o mejoramientos a nuestro scenario, el Sr. 

Villalta siempre está buscando maneras para mejorar nuestra escuela.  Siempre hace 

el esfuerzo extra para todos.  Ripona es my afortunado de ser el recipiente de sus 

muchas fortalezas y talentos.  El Sr. Villalta toma el tiempo de conocer a los 

estudiantes y tienen un profundo respeto para él y todo lo que hace.  Él les ha 

enseñado a enorgullecerse en su entorno y de Vuelta ellos ayudan a mantener 

limpio nuestro campus.  En resumen, el Sr. Villalta es un miembro del personal 

altamente respetado y valorado en la primaria Ripona. 
 

 

 

 

 

Primaria Ripon 

 
La clase de segundo grado de la Sra. Wyrsch actuaron Con un Rugido Poderoso, 

una obra de teatro sobre animales de la sabana.  Ellos actuaron por la clase de tercer 

grado de la Sra. Geneasci. La obra fue parte de programa de enriquecimiento Teatro 

de Lectores de la Sra. Wyrsch.  

                    
 



                                             
 

 

 

La clase de tercer grado de la Sra. Genasci disfrutaron celebrando del Día de San 

Valentín leyendo el libro Babosas Enamoradas.  Se les pidió a los estudiantes que 

identificaran el escenario, los personajes, el problema y la solución de la selección 

de lectura. 

                       
 
 

Durante la asamblea de febrero en la primaria Ripon, nombres de estudiantes fueron 

escogidos de nuevos bolsas indias de MTSS por demostrar comportamiento 

apropiado en la cafetería.  Después de la asamblea, la Sra. Phelps honró a aquellos 

estudiantes con una fiesta de pizza durante su hora de almuerzo.  

                 
 

 

Los estudiantes de cuarto grado practicaron tocar flautitas cada semana con con la 

Dra. Robeson.  En marzo, ellos actuaron en el Centro Gallo.  Los estudiantes 

disfrutaron de conocer a nuestra superintendente de la escuela.  Apreciamos el 

tiempo que tomó la Dra. Robeson de su apretada agenda para compartir su amor a 

la música con los estudiantes de 4º grado en la primaria Ripon. 

Nuestra clase de Nivel 3 disfrutó del 55º cumpleaños de Clifford el Perro Rojo 

Grande leyendo sus cuentos adorados y haciendo un proyecto divertido de arte. 



 

 
 

 

 

La clase de TK de la Sra. Holt celebró el cumpleaños del Dr. Seuss con un evento 

especial de “Huevos Verdes & Jamón” patrocinado por nuestra biblitecaria Sra. 

Cavazos.  Los estudiantes disfrutaron de mirar la película mientras comían huevos 

verdes y jamón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
Les presento el Club del Libro Josefina cuyos miembros incluyen estudiantes de 

grados 3-5.  Tuvieron su primera reunión del Club de Libros Niña Americana.  

Aprendieron sobre el mundo de Josefina por medio de artesanías y una discusión 

sobre el libro. 

 
¡Guau! ¡Nuestros estudiantes de segundo grado son increibles! ¿Cómo se siente 

estar en un tornado? Bueno, aquí puede ver algunos de nuestros estudiantes de la 

primaria Ripon experimentando justo eso…Gavin Ross usó sus manos para atraer 

un relámpago usando una bola de plasma de vidrio. 



                    
                                   

¿Puede rodearse en una burbuja grande antes de que explote? Sam Genasci 

intentó dominar el reto. 

                                    
Nuestros estudiantes de cuarto grado asistieron un evento especial en el Centro 

Gallo después de meses de practicar en sus flautitas.  Ellos se unieron a otros 

estudiantes del condado en una actuación con una orquesta profesional. 

 
 

En marzo, nuestros estudiantes de sexto grado tuvieron un tiempo increible en el 

Campamento de Educación al Aire Libre de San Joaquín localizado en Jones Gulch. 

 
 

Los niños de sexto grado disfrutaron del “día en la playa” aunque estuvo nublado y 

frío.  Los estudiantes enterraron a sus amigos a la arena, miraron las piscinas de 

marea y aprendieron sobre las creaturas del mar locales. 



 
 

El Club de Padres y Maestros (PFC) de la primaria Ripon brincó hacia la primavera. 

Nuestro primer recaudo de fondos de Dulces See’s fue un éxito enorme.  Nuestra 

escuela recaudó más de $10,000.00 dólares.  La Sra. Phelps besó un cabrito en la 

asamblea.  Los estudiantes que vendieron treinta artículos más echaron “cuerda 

tonta” a nuestros maestros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal en el Punto de Mira                      
                                                                                          

      
 

 



La Srta. Keo es nuestra maestra de Título 1 RTI en la primaria Ripon.  Cuando 

conoce a Srta. Keo inmediatamente se da cuenta que tiene una pasión por enseñar. 

Ella goza de ser aprendiz de toda la vida y se alegra por compartir su conocimiento 

con su personal.  La Srta. Keo usa muchas estrategias para ayudar a enseñar a leer a 

nuestros estudiantes de grados K-3.  Cuando está cerca de Srta. Keo siente su 

compassion para los demás y su deseo de hacer que la primaria Ripon sea un lugar 

reconfortante donde todos los estudiantes sienten que pueden aprender.  

 

Su hermosa sonrisa es contagiosa.  La Srta. Keo es la tercera de ocho hijas.  

Después del fallecimiento de mamá a la joven edad de 45 años, ella legalmente 

adoptó sus cuatro hermanas menores ella los puso en la escuela y universidad.  

Como puede ver, la Srta. Keo es muy motivada y bastante increible.  En su timepo 

libre, le gusta leer, hacer ejercicios, pasar tiempo con sus amigos/familia e ir a la 

playa.  Srta. Keo, estamos muy afortunados y orgullosos de tenerte como parte de 

nuestro tribu.   

 

        

  Preparatoria Ripon High  
 

Los estudiantes atletas en la prepa Ripon High continúan a la altura de las ocasiones 

en la liga Trans Valley.  La mayoría de los equipos compitieron en la 

postemporada.  Los equipos de basquetbol de muchachos y muchachas ganaron 

puestos en la postemporada de sección ganando un título de la liga, mientras del 

fútbol soccer de muchachas ganó el Campeonato de Sección Sac-Joaquín y se 

ubicaron en 2º lugar en el norte de California.  Nuestro primer equipo de porristas 

competitivo anual calificó para Nacionales y ubicó en 7º lugar.  No estamos 

orgullosos solamente por sus logros atléticos que estos estudiantes han mostrado, 

sino más importante el carácter, compromise y logros escolares. 

  

 

 

 

 

 

Actividades y eventos han sido abundantes este invierno con el cuerpo estudiantil, 

personal y la comunidad celebrando éxito y orgullo escolar.  Algunos de los 

aspectos más destacados este invierno incluyen: 

 Semana “Amigo, Se Amable,” este evento culminó después de una semana 

de espíritu llena de días de vestuario especial y diferentes temas mostrando 

bondad. Este fue un evento colaborativo que incluyó el Club de Aliento, La 

Liga de Muchachas y Liderazgo.  El recipiente del segundo anual premio 

Amigo, Sé Amable fue nuestro querido conserje, el Sr. Jeff Hessler.  Los 



estudiantes votaron y escogieron al Sr. Hessler por su dedicación a la 

Escuela Preparatoria Ripon High y la comunidad de Ripon.  

 

 La publicación del anuario RHS, “La Misión” celebró su primera reunión.  

Relevamos nuestro tema que es “101 Maneras de Ser Escuchado”.  También 

decidimos comenzar una nueva tradición y dedicar nuestro anuario a alguien que ha 

impactado nuestra escuela y comunidad de alguna manera.  Nuestro recipiente fue 

Nina Winters, madre de estudiantes del grado 12, Mackenzie y Michael Winters. 

Escogimos a Nina por su espíritu valiente y apoyo que ella ha traido a la prepa 

Ripon High a través de los años.  Esperamos que esta tradición se queda por 

muchos años.  

 

 La prepa Ripon High participó en Noches de Estudio con Amigos.  Este 

tiempo fue utilizado para que se juntaran personal y estudiantes para 

estudiar para exámenes finales, disfrutar de unas meriendas y hacer las 

últimas preguntas para estar preparados para los finales semestrales. Gracias 

a todo el personal que participó. 

 

 

 

La prepa Ripon High dio la bienvenida a todos los estudiantes del 8º grado el 6 de 

marzo.  Este evento consistió de 265 estudiantes del 8º grado que vinieron al 

campus para ver como es un día como un Indio.  ¡Bienvenidos Clase de 2022!  

 

 Los estudiantes recibieron la bienvenida con aplausos de los miembres de Link 

Crew y el personal escolar con una reunión enégica. 

 JROTC y FFA dieron presentaciones para mostrar su talent y proporcionar 

información sobre sus programas.  

 La oficina de consejería y los maestros de clases de Colocación Avanzada (AP) 

proporcionaron una presentación muy detallada sobre los cursos escolares, el 

horario de clases, los requisitos para graduación y estar preparados para 

universidad y carrera al salir de la prepa RHS.  

 El Sr. Wright, nuestro Director de Deportes, y estudiantes atletas hablaron con los 

estudiantes de 8º grado sobre los que significa ser un Estudiante Atleta en la prepa 

Ripon High.  

 Link Crew proveó un almuerzo de barbacoa para todos como una oportunidad de 

conocer a nuevos amigos. Durante este tiempo, diferentes clubes y organizaciones 

proporcionaron mesas informativas para que los estudiantes se registraran para el 

próximo año.  

 

Una presentación incredible ocurrió el 8 de marzo del 2018 en la prepa Ripon High 

con el 1º Anual Galería de Artes.  Una noche de artes que mostraba arte digital, 

dibujos hechos a mano, letras de canciones personales cantadas, la belleza de 

compilación instrumental y las voces angelica de nuestro coro.  Este evento 

permitió que la comunidad escolar compartiera su pasión para la música con 

nuestro coro avanzado y banda.  Fue una noche hermosa de talent, conversación, 

risas, refrescos y más.  



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sr. Felver y la banda viajaron a Washington D.C. para actuar en el Desfile de 

Héroes – Un Saludo Monumental a los Veteranos.  Mientras estaban allí, visitaron 

el Capitolio Nacional y la Tumba del Soldado No Conocido.  Nos sentimos 

honrados por representar a la comunidad de Ripon en un evento tan increible.  

 

 

 

 

 

   

 Los estudiantes de Geografía de Colocación Avanzada asistieron a la Casa 

Abierta de Valley Worx y el “Hack-a-Tón” del 2018 para estudiar el 

desarrollo económico local en el valle central. Valley Worx es un espacio de 

trabajo conjunto en Salida que renta espacios de oficina a empresas de 

nueva creación del Área de la Bahía, patrocina el hack-a-tón anual, y ofrece 

clases semanales de codificación para estudiantes de la prepa.  



 

 El sábado, 3 de febrero, el Club Estudiantes Unidos llevó a diecisiete 

estudiantes y padres acompañantes a la Conferencia Pasos hacia la 

Universidad en Sacramento.  Fue un evento exitoso lleno de material 

beneficioso sobre el proceso de la universidad.  Los estudiantes recibieron 

información valiosa sobre diferentes universidades y organizaciones.  Ellos 

visitaron a UC Davis y escucharon un discurso informative sobre los 

requisitos para ser aceptado en una universidad y como recibir dinero 

subsidio. 

 

 El JROTC de Ripon patrocinó su 2º anual competencia regional de 

ejercicios.  El JROTC de Ripon terminó la competencia de ejercicios con 4 

trofeos de primer lugar, 1 de segundo lugar, y 2 de tercer lugar. El equipo de 

ejercicios no armados lograron el campeonato general.  A Samantha Fox y 

Alexis Ramirez se les ofreció una ubicación completa en el ROTC en la 

Universidad Estatal de Fresno al graduarse. 
 

 

Seguimos trabajando hacia la preparación de todos los estudiantes para que estén 

listos para la universidad y carreras al graduarse de la prepa Ripon High. 

 

 Colegios y universidades locales siguen visitando el campus y hacen 

presentaciones para los estudiantes.  Estas presentaciones informativas 

ayudan a los estudiantes a entender el proceso de matrícula, títulos 

universitarios otorgados, y los requisitos para trasladar a universidades de 4 

años.  
 

 Los consejeros han completado sus presentaciones “Preparándose para el 

Grado 12” en todas las clases de inglés del grado 11.  Estas presentaciones 

se enfocan en el sitio de Internet de consejería, la pruebas SAT/ACT, 

Exámenes Temáticos, y cursos de preparación universitaria.  Información 

sobre programas universitarias para ayudar con admisión a la universidad y 

ayuda financiera fue compartida para ayudar a los estudiantes alcanzar sus 

metas universitarias.  

 

 El Congresista Denham personalmente llamó a tres de nuestros estudiantes 

del grado 12 en RHS para dejarles saber que recibieron un nominación a una 

academia militar.  De izquierda a derecho en la foto:  Daniel Esenwein 

recibió su nominación a la Academia Naval, Kayla Hutto recibió su 

nominación a ambos la Academia Naval y la Academia de la Fuerza Aerea y 

Delaney Buss recibió su nominación a la Academia de la Fuerza 

Aerea.  Recibiendo nominaciones del Congresista Denham completa un 

paso en recibir un nombramiento final a una academia militar.  ¡Buena 

suerte a cada uno de estos tres estudiantes merecedores! 



 

 

 

 

 

 

Personal en el Punto de Mira 

El Sr. Tyler es el miembro del personal Triunfador Académico, Colaborador 

Comunitario, y Comunicador Efectivo (ACE) del mes en la prepa Ripon High.  Él 

actualmente enseña Estadísticas de Colocación Avanzada, igual que Estadísticas de 

preparación universitaria.  Ha enseñado en RHS por dos años, pero ha estado 

enseñando por un total de cuatro años.  

“Yo me crié en la prepa Ripon High, adoro la prepa Ripon High. Me alegro por 

estar de vuelta en la prepa Ripon High, mi parte favorita de enseñar es ayudar a los 

estudiantes.  Me encanta ayudar a los estudiantes.  Especialmente me gusta cuando 

puedo ayudar a estudiantes que quieren aprender y están poniendo su mejor 

esfuerzo… y yo intento estar aquí enseñando por mucho tiempo.” 

 

El Sr. Tyler fue nominado por su personalidad fantástica, una que sus estudiantes 

describen como única, genuina y chistosa.  La nominación que determinara que 

fuera seleccionado fue hecha por un estudiante anónimo diciendo, “El Sr. Tyler 

enseña de su propia manera única a comparación de cualquier otro maestro y no 

recibe mucho reconocimiento por ser buen maestro.  El Sr. Tyler también es un 



maestro muy bondadoso y comprensivo que quiere que la gente haga bien.”  El Sr. 

Tyler fue muy humilde al recibir el título del ganador ACE del mes diciendo, 

“Quiero darles las gracias a mis estudiantes por la motivación y apoyo emocional 

que necesito para seguir adelante.  Ellos son muy bondadosos conmigo, y tengo un 

grupo maravillos de muchachos que me animan a seguir enseñando.”  

Weston 

Los estudiantes de primer grado celebraron el Día del Veterano haciendo banderas 

y tomando un paseo a la Pared de Veteranos de Ripon.  Los estudiantes también 

aprendieron a cantar canciones patrióticas usando lenguaje de señas.  

 

Kiera Perry orgullosamente presenta su reporte de veterano sobre un veterano muy 

especial, el Sr. Perry, su papá.  Los estudiantes en primer grado entrevistaron a 

miembros de su familia que son veteranos de nuestro pais.  Escriben un breve 

reporte y luego crean una tabla de presentación para enseñar a su clase. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de segundo grado crearon reportes sobre animales que incluyeron 

clasificación, descripción, condiciones de vida y su impacto en nuestro ambiente. 

Una vez completados los reportes, los estudiantes leyeron sus reportes a estudiantes 

más jóvenes.  Estas fotos muestran los estudiantes de segundo grado leyendo a los 

estudiantes de kindergarten. 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los reportes de animales, los estudiantes de segundo grado estudiaron 

mapas.  Terminaron su unidad sobre cuentos de hadas e hicieron mapas de todos los 

lugares que visitaron incluyendo caminos y puntos de interés. 

 

Los estudiantes de tercer grado gozaron de catapultar calabazas y aprendiendo sobre 

la agricultura en nuestro valle.  Los estudiantes participaron en AgVenture que es 

patrocinado por el Distrito Escolar de Manteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Los 

estudiantes de quinto grado quedaron 

impresionados por la presentación de Bill Meyer, un científico del Laboratorio 

Nacional de Livermore.  A Bill le encanta su imprimidor de 3 dimensiones y lo 

trajo a clase para mostrar a los 

estudiantes como funciona. Los 

estudiantes estaban intrigado por 

todas las cosas que Bill hizo usando 

su impimidor, tales como piezas de 

ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los paseos son una parte integral de educar a nuestros estudiantes en Ripon.  El 

paseo de cada nivel de grado está diseñado para proporcionar ejemplos de la vida 

real de contenido aprendido en la clase.  También queremos proporcionar 

experiencias únicas.  Nuestros estudiantes de quinto grado anualmente visitan el 

capitolio estatal y el Museo de Ferrocarril en Sacramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Los estudiantes de quinto grado 

retrocedieron en el tiempo para revivr 

la Revolución Americana con el 

Paseo por la Revolución anual.  

Esto nunca se hace viejo porque 

cada año los niños agregan sus propias 

perspectivas únicas a la 

actuación.  

Los equipos de basquetbol de niños de Weston se divertieron muchísimo en la 

cancha.  Hubo un juego muy emocionante con la primaria Ripon con ambos 

equipos jugando bien y exhibiendo buen deportividad. 

 

   
 

Los estudiantes del 6º grado son “compañeros” con estudiantes de kindergarten. Se 

reunen varias veces durante el año escolar para diferentes actividades. Es una Buena 

experiencia para todos los niños.                                           



 

 

 

El Concilio Estudiantil reunión de espíritu escolar para estudiantes en grados 4-8 

con un tema de las olympiadas.  Los estudiantes disfrutaron enormemente de los 

juegos.  Además de la reunión, los miembros de nuestro Concilio Estudiantil 

compraron unas “decoraciones de cerca” de Weston.  Ahora tenemos dos huellas y 

un gato montés adornando las cercas por la entrada de la escuela y en la esquina de 

Jack Tone y Stanley.  

  

               
 

 

Personal en el Punto de Mira 
 

 

Christine Merchant ha sido maestra en Ripon desde 1987.  Ella pasó 27 años 

enseñando el 8º grado y luego cambió para enseñar el 5º grado en 2015.  Ella ha 

gozado muchísimo de enseñar y se emociona cuando sus estudiantes aprenden el 

uno del otro.  La Sra. Merchant está casada con el oficial de policía de Ripon 

retirado Steven Merchant.  Ellos tienen tres hijos, Steven Jr., Jonathan y Michael, 

junto con cuatro nietos.  A la Sra. Merchant le encanta pasar tiempo con sus nietos 

cuando no está en Weston o viajando.  Uno de los mejores momentos para la Sra. 

Merchant fue viajar a Las Vegas y mirar a Bruno Mars en concierto para su 

cumpleaños.  



                                   
 

 

                                 

 

 

Por favor únase a nosotros en nuestras  

Mesas Redondas del Comité Asesor de Instalaciones de la 

Superintendente: 
 

Jueves, 19 de abril a las 7:00 pm en la Escuela Primaria Ripona 

 

Jueves, 26 de abril a las 6:00 pm en la biblioteca de la prepa Ripon 

High 
 
 

 

Último día de la escuela: viernes, 25 de mayo del 2018 

 

Primera día de la escuela para 2018-19: martes, 14 de agosto del 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


