
TÍTULO 1 ANEXO DEL  PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 Nombre de la escuela: Ringgold Middle School  Nombre del distrito:  Condado de 

Catoosa 

 Nombre principal: Shelley Pritchard  Año escolar:2022-2023   

Dirección postal de la escuela  : 217 Tiger Trail Ringgold GA 30736 

Teléfono: 706-935-3381 

Nombre del  Director/Coordinador del Título  I  del Distrito: Gina Haynes 

Dirección  postal del  Director/Coordinador del Título I del Distrito  : 307  Cleveland Street 

Ringgold, GA 30736  

Dirección de correo electrónico : ghaynes@catoosa.k12.ga.us 

Teléfono: 706-965-6067 

Firma del director : Fecha: 

Título I Firma  del Director: Fecha: 

 Revisado: 10/18/2022    
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Miembros del Comité de Planificación: 

 

NOMBRE CARGO/ROL 

Shelley Pritchard Principal 

Barret Blankenship Subdirectora 

Kim Mullins Subdirectora 

Julia Gastón  Conexiones Maestro Grados 6, 7 y 8 

Cindy Parris  Maestra de Matemáticas de 6º Grado 

Sara Cantrell Maestra de ELA de 7º grado 

Bryan Mountjoy Maestra de Ciencias de 8º Grado 

Jennifer Roach  Maestro de educación especial Grados  6, 7 y 8 

Brenda Thomasson Intervencionista de lectura 

Lonna Henríquez Coach Académico 

Amy Blankenship Coordinador de Participación de los Padres 
/Padre 

Gayla Austin  Profesor de LSGT Connections 

Bobby Fleck  Miembro de la Comunidad LSGT 

Jason Gann  Miembro de la Comunidad LSGT 

Chris Haddock Miembro principal de LSGT  

Courtney Sholl LSGT 6º Grado ELA Maestro 

Toby Solberg Miembro principal de LSGT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Pública del Condado de Catoosa 

Título 1 Plan de mejora escolar 



Respuesta: 
 

 Hemos desarrollado nuestro plan  para toda la  escuela contra la participación de  

Personas que  llevarán a cabo el plan integral del programa de mejora escolar / escolar. 

Las personas involucradas fueron maestros, miembros  del personal, miembros de la 

comunidad  y Padres  Configuraciones regionales. Como parte del proceso de 

planificación estratégica, Ringgold Middle's School Improvement 

  2. ¿Qué Qué procesos  existen para  garantizar que SE produzca una  colaboración 

efectiva en  su escuela para avanzar en el rendimiento estudiantil?  

 

 

 

1  . ¿Qué prácticas basadas en la  evidencia existen  para garantizar la creciente calidad del  

conocimiento y las habilidades del distrito y del personal escolar?  
 

Respuesta: 

Los profesores participarán en sesiones de trabajo colaborativo de análisis de datos 

diseñadas para identificar  las necesidades de los estudiantes y ajustar la  instrucción a 

través de evaluaciones comunes dirigidas por el entrenador académico. 

 

 

 El entrenador académico  se reunirá  con grupos específicos de  grado y  contenido 

para aumentar el  uso de tareas de pensamiento de orden superior en el desarrollo de la 

instrucción y las evaluaciones en  el aula.  

 

 Los maestros continuarán capacitándose  sobre cómo implementar  programas de 

intervención  en lectura y  matemáticas y prácticas de lectura independientes.  

 
Los maestros  implementarán las  mejores prácticas en intervenciones de  lectura y  

matemáticas para  ayudar a cerrar la brecha de rendimiento para los grupos de SWD y 

ED.   

 

Los grupos de maestros específicos de nivel de grado y contenido planificarán 

susguías de ritmo / mapas curriculares  para el año escolar con atención centrada  en 

los estándares esenciales. 

 
Todos  los maestros de contenido  participarán  en  días de  planificación enfocados en el  

aprendizaje de los  estudiantes y utilizando las   cuatro preguntas clave para las reuniones 

de PLC (qué queremos que sepan, cómo sabemos que lo aprendieron, qué hacemos si no 

lo aprendieron y qué hacemos si lo aprendieron) para guiar la instrucción este año escolar. 

Los maestros utilizarán los estándares esenciales  y crearán evaluaciones formativas 

comunes para verificar los niveles de comprensión de esos estándares a lo largo del año 

escolar. 
 

 

 
 



La capacitación  de Kagan  proporcionará estrategias de instrucción basadas en la 

investigación para mejorar el rendimiento académico y las interacciones sociales.  

Formación inicial de años anteriores 

Respuesta: 

Los nuevos  equipos de  nivel de grado  participarán en los  días de  planificación de   

New  Team Pacing durante el  primer trimestre mientras crean guías de ritmo para 

priorizar los estándares y crear un mapa curricular para el año escolar.    Los equipos 

de nivel de grado también crearán evaluaciones formativas comunes para construir a 

lo largo del año escolar. 

 

Los equipos de Co-Enseñanza  participarán  en la  Capacitación de  Estrategia de  Co-

Enseñanza para continuar el  desarrollo e implementación de estrategias de 

instrucción que apoyarán a todos los estudiantes donde dos maestros están en el aula.  

3. ¿Qué aprendizaje  profesional se proporcionará a los maestros en el contenido, la 

pedagogía, los apoyos y las intervenciones, y el liderazgo? 

 Los Comités de Planificación desarrollaron una evaluación integral de  las necesidades 

mediante el  análisis de  varias formas de datos suministrados a través del RMS – Perfil 

de Mejora Escolar.  Este perfil incluía información de varios recursos de evaluación, 

incluidos datos de Georgia Milestones, Lexia, Reading Plus, iReady y CCRPI. Las 

estadísticas de estudiantes y maestros incluyeron el análisis de datos relacionados con la 

asistencia, el comportamiento, la demografía y las inscripciones. La Coalición Rectora se 

reunirá durante todo el año escolar 2022-2023 para monitorear el progreso de la escuela 

en el plan y actualizar / revisar el plan según sea necesario. 

 

El  Equipo de Intervención Académica Escolar (ASIT) se ha  formado en la escuela  

intermedia este año.  Este grupo de maestros y personal de apoyo se reúnen para 

monitorear el uso y el progreso de los estudiantes de nivel 3 en intervención, determinar 

si los estudiantes necesitan salir del nivel 3 y determinar si los estudiantesdeben ser 

referidos a educación especial.  El equipo se reunirá seis veces durante el año escolar. 

 
 

Los equipos académicos de nivel de grado de PLC con el director / subdirector y / o 

entrenador académico se reunirán semanalmente.  El enfoque de estas reuniones será 

mejorar los estándares, crear evaluaciones comunes,  revisar el  trabajo de  los 

estudiantes y colaborar en estrategias de  remediación, enriquecimiento e intervención.  

El dominio de los estándares por parte de los estudiantes es el objetivo. 

 
El  Equipo de  Gobierno Escolar Local  se reunirá  al menos  7 veces al año para 

discutir la mejora de la escuela. 
 

 

 

 
 



 
 

 

4   .¿Qué procesos existen  para garantizar que el apoyo de las familias y las 

comunidades se sientan bienvenidas en su escuela? 
 

Respuesta: 

 Asegurar la  participación efectiva de los padres  y  apoyar una asociación entre los  
 

 Para   mejorar el rendimiento  académico de los  estudiantes,  cada escuela y agencia 

educativa local asistida bajo esta parte educará a los maestros, al personal de servicios 

estudiantiles, a los directores y al resto del personal, con la ayuda de los padres, sobre el 

valor y la utilidad de las contribuciones de los padres y sobre cómo     Comuníquese con 

los padres y trabaje con ellos como socios iguales, implemente y coordine programas 

para padres y establezca vínculos entre los padres y la escuela. 
 

Antes  del final del primer semestre, los padres   serán encuestados con respecto a la 

comunicación, los desafíos/ obstáculos y las necesidades que los padres tienen para ser 

socios en la educación de sus hijos.    Los resultados de la  encuesta se compartirán con 

la facultad y el personal.   Luego,  trabajaremos como facultad y personal para mejorar la 

comunicación, eliminar obstáculos y satisfacer las necesidades de los padres en sus 

esfuerzos por ser socios de la escuela. 

 

Formalmente, los padres están incluidos en el Equipo de  Gobierno Escolar  Local, el 

Comité de Revisión de  Medios  Escolares y el Plan de Mejoramiento Escolar.   

Creó ONU grupo interno de maestros.  La capacitación continua  ampliará  los  

entrenadores basados en la escuela junto con el desarrollo continuo de maestros para 

enseñar a los maestros.  
 

Continuar en nuestra capacitación para obtener una comprensión de las "grandes ideas" de  

Las Comunidades de aprendizaje profesional  (PLC), asegurando el aprendizaje de  Los 

estudiantes, trabajando en  colaboración y centrándose en los resultados. 

 

 

Discutir cómo las  Ideas y  estrategias del PLC  SE ponen en  práctica  en el trabajo 

Diario de   las  escuelas y los equipos, especialmente en términos de las cuatro 

preguntas críticas del PLC.    
 

Explore prácticas y herramientas para que los equipos utilicen la colaboraciónde manera 

efectiva 

 
Trabaje contra los  otros miembros de  su  equipo colaborativo para  planificar los 

próximos pasos un seguir para implementar completamente las prácticas, herramientas 

y cultura de PLC.  

 

 Los maestros de ELA   participarán  en Kevin  Raczynski Assesslet Adiestramiento 

enfocándose en recopilar datos precisos sobre la escritura de los estudiantes y 

proporcionar instrucción que acelerará el rendimiento y el dominio de los estudiantes.  



 
 

 

 

 

 

 

 Fondos del Título 1 
 

Por favor, verifique las actividades que la escuela puede incluir en sus presupuestos 
detallados del  programa para el Título 1. 

Currículo para intervenciones adicionales x 
 Desarrollo profesional  para enseñar currículo con fidelidad x 

Plan de estudios suplementario x 

 Sistema de soportes de varios niveles  (MTSS) x 

 Seguimiento de los progresos x 

 Proceso de revisión de mitad de año  con cada escuela  

 Programas en línea x 

Aprendizaje combinado x 

Equipo de datos y evaluación  x 

 Sistemas de alerta temprana X 

 Preparación para la universidad y la carrera  

Preescolar  

 Kindergarten de día completo  

 Materiales didácticos x 

 Intervención y apoyos conductuales positivos  (PBIS) x 

 Tiempo de instrucción  extendido  durante el año escolar  

 

Las  oportunidades de participación de los padres  hijo impulsadas por nuestro 

Coordinador at  Participación de los Padres. Estas oportunidades incluyen fechas / 

horarios flexibles para las actividades de participación de los padres, además de  

proporcionar un los  Padres  recursos en  las áreas de  necesidad deseadas 

identificadas en la Encuesta de otoño de RMS 2022 - 2023 para padres.     Las cinco 

áreas más solicitadas incluyeron: 

a. Ayudar a los niños con La tarea 

b.  El crecimiento de su hijo  en i-Ready 

c. Habilidades de estudio 

d. Cómo ayudar a mi hijo con las matemáticas 

e. Transición un la escuela Intermedia  o secundaria 
 

A medida  que se desarrollen las oportunidades, el director compartirá detalles y  

buscará comentarios durante las reuniones del Equipo de Gobierno Escolar Local y las 

noches de padres.   



 Intervencionista instruccional  

 Especialista en comportamiento  

 Instrucción intensificada  (puede incluir materiales en un idioma que el estudiante pueda 
entender, intérpretes y traductores) x 

 Entrenadores de instrucción x 

 Tutoría complementaria  

 Apoyos preescolares  

Tecnología x 

Escuela de verano  

 Aprendizaje profesional integrado en el trabajo x 

 Programas/cursos de inscripción doble simultánea  

Esfuerzos para reducir las prácticas disciplinarias que eliminan a  los estudiantes del aula  x 

Programas  de educación  profesional y técnica  

 Recuperación y aceleración del crédito  

Otros: (describir)  

 Entorno de aprendizaje de apoyo  (elija todas las que correspondan). 

Crear una cultura de altas expectativas x 
 Mejora escolar  (reestructuración,  reforma,  transformación, planificación y diseño) x 

Prevención del acoso escolar x 

Enlace con la escuela en el hogar  

Programas de visitas domiciliarias  

Asambleas (p. ej., prevención  del suicidio, prevención del  acoso escolar  , etc.) x 

 Participación de los padres, la familia y la comunidad x 

 Encuestas familiares x 

Programas de justicia  restaurativa x 

Esfuerzos para reducir las prácticas disciplinarias que eliminan a  los estudiantes del aula  x 

Desarrollo de la  capacidad de los padres x 

 Desarrollar la capacidad del personal escolar x 

 Comunicación continua y  consulta de  significado con los padres y  miembros de la 
familia 

x 

Otros: (describir)  

 

Familia y Comunidad Compromiso (Elija todo ese aplicar.) 

 Apoyo no académico  (socioeconómico/emocional/cultural) x 

 Prevención de la deserción escolar  y Reincorporación de  Los estudiantes x 

Involucrar a Los Padres / familias  (puede incluir Materiales en ONU idioma que las 
familias puedan entender, intérpretes y traductores) x 

 



 Alfabetización familiar x 

 Preparación para la concientización universitaria y profesional x 

 Intervenciones y apoyos conductuales positivos  (PBIS) x 

Servicios para facilitar la  transición desde preescolar  

Apoyo a niños y jóvenes  sin hogar  

Clases para padres y familias (por ejemplo,  ELS, GED,  ciudadanía,  crianza de los hijos, 
etc.)  

 

 Seguridad en Internet x 

Enlace con la comunidad x 

Enlace con los padres/coordinador de participación familiar x 

 Centro de bienvenida/centros escolares comunitarios x 

 Cuidado infantil  para eventos de participación de los padres  

Inicio de la vuelta al cole x 

PD para enlaces de participación familiar x 

Enlace para personas sin hogar  

Esfuerzos para reducir las prácticas disciplinarias que eliminan a  los estudiantes del aula  x 

Programas de  educación profesional y técnica (CTE)   

 Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT)  

Otros: (describir)  

 

 Capacidad profesional  (elija todas las que correspondan). 

 Oportunidades de  aprendizaje profesional diferenciadas e integradas en el trabajo x 
Proporcionado por el personal de la escuela o del distrito x 

Reclutar y retener educadores efectivos x 

 Iniciativas de promoción docente x 

Mejora de  los programas de inducción de maestros x 

 Asistencia a conferencias (inscripción,  viajes, etc.) x 

Especialistas en currículo x 

Mejora de  los programas de  inducción para maestros u otros líderes escolares x 

Preparar y apoyar a  maestros experimentados para que sirvan como mentores x 

Preparar y apoyar a  directores experimentados para que sirvan como mentores x 

Otros: (describir)  

 

 Liderazgo efectivo  (elija todas las que correspondan). 

 Desarrollo de Liderazgo x 



Desarrollo de la planificación de  mejoras x 

 Capacitación en seguridad y protección x 

Capacitación para el monitoreo y evaluación de intervenciones x 

Otros: (describir)  



  Escuelas Públicas del Condado de Catoosa 
Título 1 Plan de mejora escolar 

 
  Cada uno de los elementos enumerados a continuación es necesario para completar el  plan 
escolar  CCPS Título 1. 

 

  1. Página de firma de portada 
  2. Página de firma de la reunión del comité de planificación 
 3.  Pregunta sobre la documentación  de aprendizaje profesional 
 4. Plan para ayudar a los estudiantes de preescolar, escuela 

intermedia primaria y secundaria 
 5. Título 1 Hoja de  la lista de verificación de fondos 
 6. Se  proporciona un horario  que muestra un tiempo de  

intervención para los estudiantes. 
 7.  Perfil de la escuela 

 
 

 8.  Plan de Mejoramiento Escolar  
 

 

 

 
 

 Shelle Pritchar  _18/10/2022  

 FECHA DE FIRMA 

 

 

 
 

Los datos utilizados para la Evaluación Integral de  Necesidades Escolares pueden incluir lo 
siguiente: Hitos de Georgia, Crecimiento de MAP, Fluidez de MAP. I-ready Reading or Math, 
Reading Plus, Ascend, Common Formative Assessments, Lexia, Parent Surveys, Climate 
surveys y CCRPI. 


