
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIA DE RINGGOLD MIDDLE SCHOOL

Revisada el 6 de mayo de 2020 para el año escolar 2020-2021

¿Qué es el Título I?
Para apoyar el fortalecimiento del rendimiento académico de los estudiantes, la Escuela
Intermedia Ringgold recibe fondos del Título I, Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar
y distribuir conjuntamente a los padres y familiares de los niños participantes unaescrita de
participación de los padres y la familia
políticaque contenga la información requerida. por la sección 1116 (b) y (c) de la Ley Every
Student Succeeds (ESSA). La política establece las expectativas de la escuela para la
participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de
actividades específicas de participación de los
padres y la familia. Los programas de Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar
el rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias para apoyar la participación de los padres
y la familia. Todas las escuelas de Título I deben desarrollar conjuntamente con todos los
padres y familias una política escrita.
Este es un plan que describe cómo RMS brindará oportunidades para mejorar la participación
de los padres y la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. RMS valora las
contribuciones y la participación de los padres y las familias para establecer una asociación
equitativa para el objetivo común de mejorar
el rendimiento estudiantil. Este plan describe las diferentes formas en que RMS apoyará la
participación de los padres y la familia y cómo los padres / familias pueden ayudar a planificar y
participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en el hogar
y la escuela.

Tarjeta de comentarios de RMS
Necesitamos saber de usted qué podemos hacer para mejorar la educación de su hijo. Si cree
que su hijo está teniendo problemas y le gustaría tener una conferencia con su maestro (s), por
favor llame a la oficina de la escuela. 706-935-3381
Marque a continuación cualquier otro artículo que le pueda interesar:
_____ Necesito más información sobre lo que mi hijo está aprendiendo este año.
_____ Quiero saber cómo se gasta el dinero del Título 1 en la educación de mi hijo.
_____ Me gustaría hacer la siguiente sugerencia con respecto a cómo se gasta el dinero del
Título 1:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombre: ___________________________________________________
Nombre del estudiante: ____________________________________________
Teléfono o correo electrónico: ___________________________________________
(Esta tarjeta busca la opinión de los padres / familias. Está disponible en todas las reuniones y
siempre el Salón de Recursos Familiares.)

Metas para elAprendizaje de los Estudiantes



Distrito deMeta: Todas las escuelas del distrito obtendrán una puntuación en el percentil 90 o
superior según lo medido por el Índice de Desempeño de Preparación Universitaria y
Profesional (CCRPI).
Meta de la escuela: La cantidad de estudiantes con calificaciones en el Nivel 3 o 4 en los Hitos
de GA aumentará en un 3% en cada materia.

Definición de participación familiar

Ringgold Middle cree que la participación de los padres y la familia significa la participación de
las familias
en una comunicación bidireccional regular y significativa que involucre elacadémico de los
estudiantes
aprendizajey otras actividades escolares, asegurando
que los padres y las familias desempeñen un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus
hijos; Que se anima a las familias a participar activamente en la educación de sus hijos en la
escuela;
Que las familias sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y estén incluidas,
según corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para ayudar en la
educación de sus hijos.
Además de las reuniones regulares publicadas en la página dos, las familias tienen derecho a
solicitar reuniones. El PIC llevará las solicitudes a la administración de RMS, donde
colaborarán en la mejor manera de incorporar las solicitudes al plan de acción. En este plan se
describe la realización de otras actividades.

Programas y actividades de participación de los padres y la familia

La escuela secundaria Ringgold organizará eventos para desarrollar la capacidad de una
participación familiar sólida para apoyar una asociación entre la escuela, las familias y la
comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Todas las reuniones se
llevarán a cabo en horarios flexibles para ofrecer a todas las familias la oportunidad de
participar. Los horarios flexibles incluyen reuniones que ocurren en la mañana, durante el día
escolar y durante la noche. Catoosa Transit ofrece transporte de bajo costo (706-937-8627).
Las familias de los estudiantes atendidos por el programa Título I en la Escuela Intermedia
Ringgold están invitadas a una reunión anual del Título I donde se les brinda a las familias una
explicación del programa Título I y su derecho a participar en la educación de sus hijos. El
anuncio de la reunión anual se realiza en la marquesina de la escuela, el boletín de otoño y los
mensajes de texto.
Se les pide a los padres / familias que desarrollen conjuntamente una política de participación
de los padres y la familia, pactos específicos para cada grado y un plan de Título I para toda la
escuela. Los directores de escuela participan directamente en el desarrollo y revisión de todas
las políticas y procedimientos relacionados con los programas federales de conformidad con las
directrices federales. Se solicitan opiniones durante todo el año en cada reunión y en el sitio
web de la escuela. La revisión de estos documentos será realizada por el Consejo Asesor de



Padres de Título I al final del año escolar para que estos documentos puedan ser distribuidos al
comienzo del próximo año escolar. Una excepción es el pacto que se elabora al comienzo del
año escolar. La política de participación de los padres y la familia, los pactos específicos de
grado y el plan de toda la escuela del Título I están disponibles en el sitio web de la escuela y
en el Salón de Recursos para la Familia, y siempre se distribuyen en cada reunión de padres y
familias. La distribución comunitaria se realiza a través de Catoosa County Collaborative. Los
documentos se pueden enviar por correo cuando sea necesario.
Los pactos de grados específicos enfatizan la importancia de la comunicación entre los
maestros y las familias. Los padres / tutores, estudiantes y maestros firman pactos que indican
el papel que cada uno tiene en el proceso educativo.
Por lo general, las familias aportan información sobre su función desde la jornada de puertas
abiertas. Los maestros son informados sobre su participación en el documento y
posteriormente escriben cómo mantendrán informadas a las familias. Los maestros trabajan
con los estudiantes para guiarlos en la redacción de sus promesas para lograr lo mejor.
Se elaboran pactos específicos de grado y las familias los revisan, ajustan y aprueban. Los
pactos oficiales se aprueban en la reunión de otoño del Consejo Asesor de Padres de RMS.
Luego, los pactos se distribuyen para las firmas y se devuelven antes del 31 de octubre. Los
pactos se deben usar en el hogar y en la escuela en las conferencias de padres y maestros.
Los pactos incluyen elementos tales como:
a. Monitoreo de asistencia
b. Asistir a reuniones familiares
c. Apoyando las actividades escolares
d. Ayudar con la tarea
Se ofrecen reuniones de padres y familias durante el año escolar sobre una variedad de temas
y en varios momentos del día para maximizar la participación de la familia. La notificación se
realizará a través de una variedad de medios, incluidos boletines, alertas de texto, llamadas
telefónicas, cartas, visitas domiciliarias, marquesina, etc. RMS también ofrece una Noche de
transición para los futuros estudiantes de sexto grado. Se intentará eliminar las barreras a la
participación de la familia, como el transporte y las necesidades de traducción / interpretación.
Las actas de las reuniones se publicarán en el sitio web de la escuela para aquellos que no
puedan asistir.
Las actividades de capacitación están destinadas a permitir que las familias trabajen con sus
hijos para mejorar los logros.

La reunión anual se lleva a cabo antes de la jornada de puertas abiertas al comienzo de la
escuela. En un esfuerzo por mantener a los padres completamente informados, los siguientes
folletos se distribuyen en la reunión anual del Título 1:

agenda
Exámenes de laen Georgia
planestudios de Georgia
Componentes deldedelprogramas de toda la escuela del Título 1
Sistema dey Políticas escolares de participación de los padres y la familia



Actividades planificadas para el 2020-2021 El año escolar son:
Reunión Anual — Otoño —pm— Otoño —
4:30Casa Abierta5: 00-6: 30 pm
Orientación para Voluntarios — Otoño — 9:00 am
Consejo Asesor de Padres — Otoño — 9:30 am
Artes del Lenguaje y Estudios Sociales Noche — Otoño — 5: 00-6: 30 pm
Apoyo de la escuela secundaria Ringgold de octavo grado Noche de transición de
padres-febrero-noche Noche de
matemáticas y ciencias — Primavera — tarde 5: 00-6: 30 pm
Reunión del consejo asesor de padres — abril de 2021—9 : 00 am
Noche de transición para padres de quinto grado — mayo de 2021—6: 00 pm
Las fechas específicas se anunciarán a través del boletín mensual, el sitio web, la marquesina
y el texto de CCPS SchoolCast.
Debido a Covid-19, cancelaremos, realizaremos en línea o reprogramaremos actividades.

Se proporcionará información oportuna a los padres / familias con respecto a:
Programas escolares: la información se analiza a lo largo del año escolar. Los maestros,
administradores y el entrenador académico recuerdan a los padres los diversos programas
escolares disponibles para sus hijos a través de reuniones regulares y los medios que se
enumeran a continuación.
Resultados de la revisión anual de la escuela (incluidos los perfiles de desempeño escolar) Los
administradores escolares son responsables de informar esta información a los padres. Esto se
hace a través del periódico, el sitio web y la carta de estado. Los resultados de la encuesta de
Título I de primavera se comparten con el Consejo Asesor de Padres de Título I de primavera y
el Equipo de Gobierno Escolar Local de RMS.
Oportunidades de voluntariado en la escuela: las familias están invitadas a ser voluntarias en
Ringgold Middle School. Se proporciona una formación breve. Los voluntarios se utilizarán en
función de sus fortalezas, talentos y disponibilidad.
Los folletos y folletos están disponibles en todas las reuniones de padres y en el Salón de
Recursos para la Participación Familiar. Estos incluyen, entre otros, cómo comunicarse con el
maestro de su hijo, las pruebas en Georgia, los componentes de los programas escolares, el
plan de estudios de Georgia y la agenda de la reunión anual.
Información del boletín escolar: se distribuye un boletín escolar mensual a los padres y se
publica en el sitio web. Los consejos para padres de Home & School Connection, los recursos
que están disponibles en el Salón de Recursos Familiares del Título I e información oportuna,
como los próximos eventos escolares, reuniones de padres, fechas de boletas de
calificaciones, etc., se destacan en el boletín.

Plan escolar para el rendimiento estudiantil compartido
¿Qué es? Este es un plan que describe cómo Ringgold Middle brindará oportunidades para
mejorar la participación de los padres y la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Ringgold Middle valora las contribuciones y la participación de las familias con el fin de



establecer una asociación equitativa para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los
estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que Ringgold Medio apoyará la
participación familiar y como fami-lies pueden ayudar a planificar y partici-
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paté en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y
en casa.
¿Cómo se desarrolla? La Escuela Intermedia Ringgold agradece las aportaciones y
comentarios en cualquier momento sobre el plan. Todos los comentarios se utilizarán para
revisar el plan para el próximo año. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para
que las familias lo vean y publiquen sus comentarios durante todo el año. También distribuimos
una encuesta anual pidiendo a las familias sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos
para la participación de los padres y la familia. Las familias también pueden darFamiliares
su opinión en cualquier momento en el Salón de Recursos, la oficina de la escuela o cualquier
actividad familiar. Consulte la página uno para ver la tarjeta de entrada.
¿Para quién? Se anima e invita a todas las familias a participar plenamente en las
oportunidades descritas en este plan. Ringgold Middle brindará una oportunidad completa para
la participación de familias con inglés limitado, familias con discapacidades y familias de niños
migratorios.
¿Dónde está disponible? El plan está disponible en todas las reuniones y en
rms.catoosa.k12.ga.us.
Las familias pueden obtener una copia del plan en la Sala de recursos familiares en RMS.

DEBIDO A COVID-19, las oportunidades de voluntariado están suspendidas hasta nuevo aviso.

El coordinador de participación de los padres y la familia brinda asistencia e información a los
maestros, el personal de servicios para alumnos, los directores y otros miembros del personal
al educar al personal sobre el valor y la importancia de las contribuciones familiares. El
coordinador brinda asistencia sobre cómo comunicarse para comunicarse y trabajar con las
familias como socios iguales, además de mantener el Salón de Recursos Familiares. El
Coordinador de Participación de Padres y Familia se presenta en una reunión de la facultad y
está disponible para consultas. El coordinador de RMS se comunica con el personal después
de cada reunión de padres / familia informándoles de sus preocupaciones y triunfos. Los PIC
del sistema presentan a los maestros el valor y la utilidad de comprometerse con las familias en
la educación de sus hijos.
El Coordinador coordina un programa de voluntariado y busca involucrar a familias de todos los
grupos demográficos como voluntarios.
Ringgold Middle School trabaja con organizaciones y empresas comunitarias. Se apunta a
información sobre oportunidades para que las organizaciones y empresas trabajen con las
familias y las escuelas y fomenten la formación de asociaciones. Se anima a los representantes
comerciales a participar en la escuela, como visitar los salones de clase y asistir a las
reuniones de padres / familias como oradores invitados y personas de recursos. El enfoque es
proporcionar motivación y aliento a los estudiantes, así como proporcionar información
profesional y comercial. La escuela coordina e integra programas de participación familiar con
agencias y otros programas como Comunidades en las escuelas, (CIS) ESOL y Personas sin



hogar (McKinney-Vento), etc. El coordinador de RMS consulta con el coordinador de CIS con
regularidad.
RMS busca garantizar que toda la información relacionada con los programas escolares y
familiares, las reuniones y otras actividades esté escrita a un nivel de sexto grado y los idiomas
que las familias puedan entender. Cuando sea necesario, se hará todo lo posible para traducir,
interpretar y mantener la legibilidad. El boletín mensual, las políticas y los pactos se traducen
con regularidad. La conexión entre el hogar y la escuela se proporciona a familias de habla
hispana.

Horario de la sala de recursos familiares:
martes y jueves de 8:00 a 3:30 p. M. Yp. M.
miércoles de 8:00 a 12:00
Venga a visitar el Centro de Recursos para la Familia para sacar libros, materiales de estudio y
aprender sobre los recursos de la comunidad.
Cerrado hasta nuevo aviso. Háganos saber si necesita algo de la Sala de Recursos para
Padres.

PENSAMIENTO Queremos su opinión. Tome este documento y haga sugerencias a
continuación o en el documento mismo. Queremos mejorar la participación familiar en Ringgold
Middle School. Háganos saber cómo Título I puede hacer un mejor trabajo. Si hay alguna parte
de este plan / política que usted cree que no es satisfactoria con las metas de los estudiantes y
de la escuela para el logro académico, por favor envíenos sus comentarios a continuación.
Devuelva este documento a su coordinador de participación de los padres oa la oficina de la
escuela. Si esta política no es satisfactoria, comuníquese con Gina Haynes al 706-965-2297 o
ghaynes@catoosa.k12.ga.us_____________________________________________________
___________________________________________________________________________ ¡
Gracias!

Lo que RMS hace por las familias

Resultados de las evaluaciones individuales de los estudiantes e interpretación de esos
resultados: la escuela es responsable de difundir la información de las pruebas a las familias.
Las conferencias individuales se programan según sea necesario. No dude en solicitar una
conferencia. Las familias reciben informes tan pronto como el estado los proporciona.
Una descripción y explicación del plan de estudios de la escuela: la Escuela Intermedia
Ringgold proporciona a cada familia un manual del estudiante al comienzo del año escolar. Se
incluye una explicación del plan de estudios de la escuela. Se utilizan talleres, cartas, folletos,
etc. para ayudar a comprender los estándares estatales, que se encuentran en la Sala de
recursos familiares. Las Noches de Normas / Currículo les dan a las familias una visión práctica
de lo que el currículo estatal significa para sus hijos.



Evaluaciones utilizadas para medir el progreso y la competencia de los estudiantes: los
maestros, el entrenador académico y la administración de la escuela explican las evaluaciones
de la escuela y los niveles de competencia a las familias y los estudiantes en la escuela y en
todas las reuniones de padres / familias. Las boletas de calificaciones y los informes de
progreso mantienen informadas a las familias. Se solicita comunicación bidireccional. Los
maestros y el personal ofrecen explicaciones detalladas, cuando es necesario, con solo un
mensaje de texto, una llamada telefónica o una nota. La facultad y el personal brindan
asistencia a las familias mientras monitorean el progreso de sus hijos a través de los medios
preferidos por la familia. El progreso y la competencia del estudiante se discuten en las
reuniones regulares de padres / familias (enumeradas en la página dos).

Qué pueden hacer las familias por RMS

Oportunidades para que las familias formulen sugerencias, compartan experiencias con otras
familias y participen, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de
sus hijos: las oportunidades están disponibles durante todo el año escolar en las reuniones de
padres y / o talleres. Se anima a las familias a compartir ideas y participar en debates. Cada
mes tiene oportunidades para el contacto familiar.
Respuestas a las sugerencias de la familia: Los participantes evalúan cada taller de Título I. Se
les anima a hacer sugerencias para mejorar. Cuando es necesario, se toman medidas
inmediatas sobre ciertas sugerencias después de consultar con el Coordinador del Título I y los
administradores de la escuela. Cualquier comentario insatisfactorio es recopilado y actuado
apropiadamente por el Coordinador del Título I y los administradores de la escuela.
Las formas de participar en las decisiones que afectan a su hijo se explican a las familias de
manera continua. Se anima a las familias a participar en la educación de sus hijos. Se
recomiendan las conferencias de padres y maestros, los correos electrónicos y las llamadas
telefónicas.

Pactos de Título I entre la familia y la escuela
Como parte de este plan, Ringgold Middle y nuestras familias desarrollarán un pacto entre la
escuela y la familia, que es un acuerdo entre las familias, los maestros y los estudiantes, que
explica cómo las familias y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos los
estudiantes alcanzan los estándares de nivel de grado. Las familias, los estudiantes y los
maestros serán encuestados al comienzo del año escolar para obtener información sobre el
compacto. Las familias, los estudiantes y la comunidad revisarán el pacto anualmente. Usando
esta información, los Consejos Asesores Escolares y de Padres revisarán el pacto. El Consejo
Asesor de Padres de otoño de RMS aprueba pactos específicos de grado después de recibir
comentarios de maestros, estudiantes y padres. Los pactos escuela-familia se guardan en casa
y en la escuela.

escuela secundaria Ringgold
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¡Estamos en la web!
www.rms.catoosa.k12.ga.usEstándares

COSAS IMPORTANTES

de contenido del estado y estándares de desempeño de los estudiantes: los maestros y el
personal explican los estándares de contenido del estado, las pruebas de referencia y los
puntajes de Georgia Milestones.
Las familias reciben información sobre los estándares de desempeño de los estudiantes en las
boletas de calificaciones y a través de discusiones con los maestros de la clase.
-Una actividad de participación familiar (Georgia Milestones) estará disponible antes de la
prueba.
-Las evaluaciones estatales y locales se explican a las familias durante todo el año en cada
reunión de participación de padres y familias con folletos adjuntos (también disponibles en
lafamiliares
sala de recursos).
Actividades para llevar a casa que se correlacionan con los estándares estatales. Las familias
pueden solicitarlos a través del coordinador de RMS.
El Centro de Aprendizaje del Condado de Catoosa ofrece capacitación en alfabetización,
tecnología y GED sin costo para las familias. Los interesados   deben consultar al coordinador
de participación de padres y familias para obtener más detalles.
El Colaborativo del Condado de Catoosa ofrece clases de habilidades para padres a los
padres.
Los requisitos del Título I, Parte A se explican a las familias en la Reunión Anual de cada año
escolar. El folleto de la Reunión Anual se distribuye en cada reunión de participación familiar y
está disponible en el Salón de Recursos Familiares.
Las familias seguirán formas de monitorear el progreso de su hijo y sugerencias sobre cómo
mejorar el rendimiento académico de su hijo. También habrá talleres / asistencia disponible
para las familias sobre cómo utilizar mejor el Portal para Padres y los sitios web de tareas.
Todas las noches del plan de estudios se enfocan en los logros de los estudiantes.
Nuevamente, se anima a los padres a solicitar conferencias con los maestros o
administradores.
Si esta política no es satisfactoria, comuníquese con Gina Haynes al 706-965-2297 o
ghaynes@catoosa.k12.ga.us.

http://www.rms.catoosa.k12.ga.us

