
Actas de la reunión anual de padres de Título I

agosto de 2022

de la escuela secundaria Ringgold

: Shelley Pritchard

(706) 935-3381

217 Tiger Trail Ringgold, Ga. 30736

La presentación de diapositivas de la reunión virtual del Consejo Asesor de Padres de

Título 1 de otoño se publicó en el sitio web de la escuela y también se envió un mensaje de

texto a todos los padres.

● Se requirieron e incluyeron los siguientes documentos:

+ Folleto de la reunión anual + Exámenes en Georgia + Componentes de un

programa de Título 1 para toda la escuela + Estándares de excelencia de Georgia +

Cómo comunicarse con el maestro de su hijo + RMS y Políticas de participación de

los padres del condado de Catoosa + Acuerdos escolares + Otoño Resultados de la

encuesta + RMS 2020-2021 Presupuesto del Título 1 + ¿Qué es el Título 1?

● Los pactos estaban disponibles para su revisión.

● También se incluyó el Plan de Mejoramiento Escolar de RMS y el Plan Título 1. Se

dio una explicación para explicar el proceso de creación de estos planes, así como el

presupuesto del Título 1, basado en datos, como los puntajes de las pruebas

Milestone y Benchmark.

● También se realizó una encuesta PAC de otoño.



¡Bienvenidos familias y miembros de la comunidad!

1. ¿Qué es una escuela de Título I?

La Ley de éxito de todos los estudiantes (ESSA), Título I, Parte A, Sección 1116, brinda

asistencia financiera a las agencias educativas estatales y locales para satisfacer las

necesidades de los niños en riesgo. La meta del Título I es brindar servicios y actividades

de instrucción que ayuden a los estudiantes a cumplir con los exigentes estándares de

desempeño del estado.

2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I?

Materiales didácticos, materiales para la participación de los padres, materiales para las

noches de normas, capacitación para maestros

3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el programa Título I?

RMS es un programa de Título I para toda la escuela.

4. ¿Cuáles son los requisitos del Título I (toda la escuela) de nuestra escuela?

El propósito de los programas de Título I en toda la escuela es mejorar todo el programa

educativo en una escuela. Esto debería dar como resultado una mejora en el rendimiento

académico de todos los estudiantes, en particular de los alumnos con el rendimiento más

bajo.

5. Metas de la escuela del programa de toda la escuela de la Escuela Intermedia Ringgold

:

- 76% de los estudiantes leerán al nivel de su grado.



-El 58% de los estudiantes demostrarán escritura y uso del lenguaje a nivel de grado.

- 38% de los estudiantes demostrarán habilidades matemáticas de nivel de grado.

Programas/Apoyos: 6to bloque enriquecimiento en todas las materias, recuperación de

matemáticas/artes del lenguaje, equipos de datos de maestros, desarrollo profesional de

maestros sobre formas de ayudar a aumentar el rendimiento

6. ¿Qué currículo usa nuestra escuela?

Las Escuelas del Condado de Catoosa utilizan los estándares adoptados por el estado

como base de nuestro plan de estudios. Actualmente, el plan de estudios adoptado son los

Estándares de Excelencia de Georgia. Estos estándares brindan expectativas claras para la

instrucción, la evaluación y el trabajo de los estudiantes. Se alienta a los maestros a utilizar

marcos de instrucción que incluyen una apertura, una sesión de trabajo y un cierre para

impartir la instrucción. Las guías de ritmo y las unidades curriculares llamadas "marcos"

son algunos de los recursos utilizados para apoyar la implementación de los Estándares de

Excelencia de Georgia.

7. ¿Qué exámenes tomará mi hijo?

● Los estudiantes en los grados tres a doce toman la evaluación Georgia Milestones.

La instrucción se centra en los Estándares de Excelencia de Georgia.

● Georgia Milestones se basa en la iniciativa del Modelo de Crecimiento Estudiantil de

Georgia (GSGM) diseñada para proporcionar a los estudiantes, padres, educadores

y al público información importante sobre el progreso de los estudiantes. El

rendimiento académico solo cuenta una parte de la historia. La adición del

crecimiento estudiantil cuenta una historia más completa sobre el desempeño

académico de los estudiantes. Ahora no solo sabemos dónde terminaron los



estudiantes, sino también cuánto progresaron para llegar allí. Este es un momento

emocionante para los estudiantes y sus padres.

● El folleto Student Testing in Georgia está disponible en ambas mesas de registro.

8. ¿Qué exige la ley para la participación de los padres y la familia?

● Los sistemas escolares deben:

● Desarrollar la capacidad de los padres como socios

● Compartir y apoyar a los padres para que logren un alto rendimiento estudiantil

Compromiso de los

● padres y la familia significa la participación de los padres en una comunicación

regular, bidireccional y significativa que involucre el aprendizaje académico de los

estudiantes y otras actividades escolares, incluyendo y asegurando que:

a) Los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.

b) Se alienta a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela.

c) Los padres son socios de pleno derecho en la educación de sus hijos y están incluidos,

cuando corresponda, en la toma de decisiones, así como en los comités asesores para

ayudar en la educación de sus hijos.

d) Políticas que se desarrollan conjuntamente con los padres que guían lo que hacemos en

la participación de los padres y la familia. Consulte la Política de participación de padres y



familias del condado de Catoosa. Agradecemos sus recomendaciones sobre estos. Obtenga

su copia antes de salir de esta reunión.

e) Cada escuela del Título I desarrolla conjuntamente un pacto entre la escuela y los padres

que describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán

la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por

los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a

los niños a alcanzar los altos estándares del Estado.

¿Cuál es la política de participación de los padres del distrito?

Es un plan que describe cuál es el compromiso del distrito para involucrar a las familias en

la educación de sus hijos.

¿Cuál es la política de participación de padres y familias de la escuela?

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.

¿Qué es un pacto Escuela-Familia?

Es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos para garantizar

que todos trabajen juntos para asegurarse de que todos los estudiantes obtengan el apoyo

individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares de nivel de grado.

Cada escuela del Título I desarrolla conjuntamente un pacto entre la escuela y la familia que

describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la

responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y los medios por

los cuales la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación para ayudar a

los niños. alcanzar los altos estándares del Estado.

9. ¿Qué oportunidades brinda la escuela para la participación de los padres y la familia?

Debido al Covid-19, las actividades pueden ser canceladas, en línea o reprogramadas. Las

oportunidades de voluntariado están actualmente suspendidas hasta nuevo aviso.



• RMS tiene varias noches curriculares a las que se anima a las familias/padres a asistir,

tales como: Casa Abierta, Noche de Artes del Lenguaje y Estudios Sociales, y Noche de

Matemáticas y Ciencias. También tenemos una noche de padres de 5º grado, una ceremonia

de compromiso de 6º grado y un día de premios para cada nivel de grado.

• A los maestros y el personal de RMS les encanta tener padres voluntarios. Los voluntarios

son bienvenidos para ayudar a los maestros y trabajar en el Salón de Recursos para

Padres. Es posible que también se necesiten voluntarios para otros eventos, como el día de

la fotografía y otras ocasiones especiales.

• Los padres pueden ayudar a RMS a tomar decisiones sobre el Título I asistiendo a las

reuniones del Consejo Asesor de Padres, estando en el Equipo de Gobernanza Escolar y en

cualquier evento realizado en la escuela completando una Tarjeta de Comentarios o

encuesta de RMS.

10. ¿El maestro de mi hijo cumple con las calificaciones profesionales?

Estamos encantados de proporcionarle esta información. En cualquier momento, puede

preguntar:

• Si el maestro cumplió con los requisitos estatales de calificaciones y certificación para el

nivel de grado y la materia que está enseñando

• Si el maestro recibió un certificado de emergencia o condicional a través del cual se eximió

de las calificaciones estatales

• ¿Qué licenciatura o posgrado? títulos que tiene el maestro, incluidos certificados de

posgrado y títulos adicionales, y especialidad(es) o área(s) de concentración

• También puede preguntar si su hijo recibió ayuda de un paraprofesional e información

sobre las calificaciones del paraprofesional.

Tenga la seguridad de que nuestro personal está comprometido a ayudar a su hijo a

alcanzar su máximo potencial académico a lo largo de su carrera escolar. Ese compromiso



incluye asegurarse de que todos nuestros maestros y paraprofesionales estén altamente

calificados y brinden instrucción de calidad a su hijo.

11. ¿Cómo denuncian los padres?

• Los padres deben llevar las quejas de la escuela a la directora de la escuela, Shelley

Pritchard.

• Los padres deben llevar las quejas de Título a Gina Haynes, Coordinadora de Título I de

las Escuelas del Condado de Catoosa. Puede comunicarse con ella al 706-965-2297 o

ghaynes@catoosa.k12.ga.us.

12. ¿Qué tan receptiva será la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal?

La facultad y el personal de RMS valoran tener buenas relaciones con los padres/tutores

de nuestros estudiantes. Haremos todo lo posible para responder cualquier pregunta o

inquietud de manera oportuna. Teléfono: 706-935-3381 o los contactos de correo

electrónico se encuentran en nuestro sitio web, http://www.rms.catoosa.k12.ga.us

13. Cierre y evaluaciones

¡Agradecemos las preguntas/comentarios de los padres durante la presentación! Queremos

asegurarnos de que salga de la reunión informado sobre el programa Título I, así como

sobre las oportunidades que ofrece la escuela para participar. Tómese un momento para

completar nuestra evaluación escaneando el código QR a continuación.




