
Si está interesado en aprender 

más acerca de Ridge Family 

Center for Learning o quiere 

llenar una solicitud de ingreso, 

llame al (847) 593-4070.
PERIODO DE ENRIQUECIMIENTO
Los estudiantes generan diferentes temas que estudian a fondo durante su periodo de enriquecimiento. Creemos 
que es importante para los estudiantes que busquen lo que más les interesa y les apasiona al crear su propio 
camino para el aprendizaje. Lo que los estudiantes aprenden se comparte con el resto de la escuela y más allá. 
Los estudiantes se reúnen de 1 a 2 horas por semana para enriquecimiento.

AÑO ACADÉMICO Y DÍA ESCOLAR

Un calendario equilibrado maximiza el aprendizaje de los estudiantes durante todo el año. El año escolar 
comienza a fines de Julio, tres semanas antes que otras escuelas en el distrito. El calendario incluye un descanso 
de otoño de dos semanas, un descanso de dos semanas de vacaciones de invierno y dos semanas de vacaciones 
de primavera. El año escolar termina en la misma fecha que el distrito escolar.

El horario de clases es de 7:50 a.m. a 2:40 p.m. (1:40 p.m. los miércoles).

APRENDIZAJE
El aprendizaje ocurre con un propósito 
auténtico, e incorpora el interés, la preferencia y 
la libertad que tienen los estudiantes para 
explorar. Dentro de nuestros salones pensantes, 
los estudiantes tienen diariamente 
oportunidades para crear, innovar, practicar el 
pensamiento crítico, comunicar y colaborar con 
otros. Unido a los Estándares Básicos Comunes 
del Estado y los resultados del aprendizaje del 
Distrito 59, el camino al éxito está claramente 
definido para nuestra comunidad escolar.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
Diariamente, los estudiantes pasan tiempo en “familias” 
compuestas por varios grados, en donde desarrollan conciencia 
de sí mismos, autocontrol, conciencia social, habilidades para 
relacionarse y habilidades para tomar decisiones. La reunión 
familiar dirigida por los estudiantes cada miércoles es una 
oportunidad para que participen en una variedad de 
actividades, incluyendo la lectura en voz alta, agradecimientos a 
los estudiantes y una actividad breve de movimiento físico para 
comenzar el día.  Nuestros estudiantes participan en numerosos 
proyectos cívicos, que incluyen donaciones a albergues, 
despensas de alimentos y refugios de animales, entre otros.

CULTIVANDO
MENTES FUERTES,
CUERPOS FUERTES Y
CORAZONES BONDADOSOS

Si el estudiante es aceptado en el programa, el 
distrito le proporcionará servicio de transporte según 

las reglas de la Junta de Educación.

Ridge Family Center for Learning (Centro Familiar de Aprendizaje Ridge) es 
un entorno de aprendizaje innovador y vibrante que prepara a los 
estudiantes para tener éxito de por vida. Ofrecemos programas y enfoques 
únicos que captan el interés de los estudiantes y les ayudan a participar en 
un ambiente de aprendizaje moderno, eficaz y relevante. 
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