
Richard Crane es una escuela primaria abierta todo el año. En Richard Crane 
Elementary tuvimos la oportunidad única de crear un ambiente de aprendizaje que 
utiliza las prácticas del siglo XXI. Nuestra escuela fue renovada a propósito con 
estrategias de instrucción modernas en mente, por lo que los salones de clases están 
dotados de tecnología y ofrecen diseños flexibles para garantizar la máxima 
participación de los estudiantes. Nuestras aulas fomentan grupos de aprendizaje 
cooperativo, trabajo en equipo y aprendizaje individual. También contamos con 
espacios educativos al aire libre que apoyan el aprendizaje experiencial.

"Una comunidad donde los 
estudiantes son educados y 

empoderados para 
sobresalir como aprendices 

de por vida ".
Richard Crane 

Year Round 
Elementary School 

1290 SOUTHWEST BLVD. 

ROHNERT PARK, CA 94928-3437 

(707) 285-3150

RCE.CRPUSD.ORG 

PRINCIPAL, TERESA RUFFONI 

Nuestra misión 
En la escuela primaria Richard Crane Year Round, nos enfocamos en satisfacer las necesidades únicas de 

cada estudiante. Establecemos prácticas que apoyan el aprendizaje de todo el niño para permitir que 

los estudiantes alcancen su potencial de aprendizaje.  A través del aprendizaje basado en proyectos 

(PBL) y las actividades experimentales, los estudiantes exploran el mundo real pensando críticamente, 

colaborando, creando y comunicando su comprensión a través de una variedad de métodos. Cuando 

nuestros estudiantes pasen a la escuela secundaria y luego a la secundaria, estarán capacitados para 

tener éxito en niveles altos.

Personal sobresaliente 
El personal de la Escuela Primaria Richard Crane Year Round fue elegido cuidadosamente debido a su experiencia y 

creencia en la misión y visión de nuestra escuela. Creemos que todo niño tiene derecho a una educación exitosa. Los 

miembros de nuestro equipo comprenden que la colaboración entre el personal crea un entorno de aprendizaje más 

sólido para todos los estudiantes. Cada uno de nuestros maestros y personal de apoyo está comprometido con el 

éxito y el crecimiento de nuestros estudiantes. En la Escuela Primaria Richard Crane, nuestro personal está centrado 

en los estudiantes y cree que todos los estudiantes pueden aprender a niveles altos.

"He notado una mejora notable en el 
rendimiento académico de mi hijo y en 

el interés en la escuela desde que pasé 

al horario de todo el año".

Padre
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Aprendiendo para toda la vida - Comprometido con el futuro



Instalaciones personalizadas
En la escuela primaria Richard Crane tuvimos la oportunidad de 
crear un entorno de aprendizaje que utilice prácticas del siglo XXI. 
Nuestra escuela fue renovada a propósito con estrategias de 
instrucción modernas en mente, por lo que las aulas están 
infundidos con la tecnología y ofrecen diseños flexibles para 
garantizar la máxima participación de los estudiantes. Nuestras 
aulas fomentar grupos de aprendizaje cooperativo, trabajo en equipo 
e individual aprendizaje. También contamos con espacios educativos 
al aire libre que apoyan el aprendizaje experiencial.

Programas especializados y únicos
• Calendario anual que apoya el rigor académico y el crecimiento.
• Música y banda para tercer a quinto grado
• Educación física con énfasis en la aptitud personal
• Educación al aire libre para estudiantes de quinto grado
• Espacios de aprendizaje flexibles
• Tecnología actualizada que apoya el aprendizaje del siglo XXI

Excelentes comunicaciones
En la escuela primaria Richard Crane valoramos la participación de la familia y la comunidad. 
Nos esforzamos por mantener la par informados para que puedan participar activamente y 
apoyar el crecimiento de sus hijos. Nuestras familias pueden esperar:

"El horario de todo el año ofrece 
varias vacaciones cortas durante 
todo el año en lugar de una larga 
vacaciones. Esto no solo es una 
gran cosa para mí como padre 
que trabaja, sino que también 
funciona bien para mi hijo. 
Proporciona la cantidad perfecta 
de tiempo para un descanso pero 
no demasiado tiempo para 
olvidar todo lo que ella aprendido 
previamente ".

Madre

Extra 
Actividades 
curriculares

• STEAM del condado de
Sonoma Escaparate. Los
estudiantes exploran un
tema y crean un proyecto
usando ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y
matemáticas.

• YMCA en el sitio antes y
programa de cuidado
después de la escuela que
aporta creatividad,
aprendizaje atractivo
experiencias para niños a
través de supervisado
actividades
recreativas.

• Laboratorio de aprendizaje
después de clases A los
estudiantes se les
proporciona oportunidad de
adicional apoyo académico
en nuestro laboratorio de
computación.

• Girls on the Run
Un programa extracurricular
que tiene como objetivo
inspirar a las niñas a ser
alegre, saludable y seguro
utilizando un plan de
estudios divertido y basado
en la experiencia que
creativamente integra correr.

SIGUENOS EN FACEBOOK.COM!CRPUSDCrane 

SIGUENOS EN TWITTER FEED @CRPUSDCrane

• Boletín mensual "The Pride"
• Mensaje del director dos veces al mes
• Actualizaciones en Facebook y Twitter
• Correos electrónicos regulares de los maestros sobre

proyectos especiales, estudios de campo y más
• Sitio web de la escuela con información útil y actual
• Portal para padres que permite a los padres acceder a los

datos de los estudiantes y la escuela

Este documento se tradujo con Google Translate.
Pedimos disculpas por cualquier error que pueda haber.
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