Ridgeview Charter School participa en la Ley Título 1, Parte A, Sección 1116 de La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA),
que apoya los esfuerzos del Estado y de la escuela local para estimular los estándares académicos al reforzar y realzar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de todos los estudiantes. El programa a nivel de escuela de
Ridgeview Charter School (RCS) requiere formas efectivas de mejorar los logros del estudiante al incluir estrategias para
apoyar la participación de la familia.

Con el aporte de los padres, Ridgeview Charter School ha desarrollado un Plan de Participación de Familias y Padres.
Este plan resume cómo la escuela, los padres y la familia trabajan como socios paritarios y cómo la escuela va a
proporcionar oportunidades, recursos y apoyo a los padres y a las familias para ayudar a que sus niños aprendan en
la escuela y en la casa. Este plan se va a distribuir e incluir en el sitio Web de la escuela antes del 1 de noviembre.
Los padres, las familias, la comunidad y la escuela desarrollaron el Plan de Participación de Familias y Padres en las
siguientes áreas:
Todos los padres fueron invitados a opinar en la Reunión de Opinión de Titulo 1 , a través de una encuesta a nivel de
escuela y en sesiones de discusión en persona que tuvieron lugar en los Talleres de Padres de Titulo 1 de 2020-201.
Los padres fueron invitados a revisar nuestro Plan de Participación, el Contrato Familiar, el presupuesto (Título 1,
fondos sobrantes y 1% del presupuesto), el Centro de Recursos de Padres y el plan a nivel de escuela durante el añ0
2020-2021 Pediremos opiniones nuevamente en la primavera del 2021
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⬧ El Plan de Participación de Familias y Padres está disponible en varias formas: en el sitio Web de la escuela para
que los padres y la comunidad lo puedan revisar y hacer comentarios durante el año, se presentó a nuestros
padres en la Reunión Anual de Título 1, mediante su distribución a todos los estudiantes y está disponible durante
el año en el Centro de Recursos de Padre, sitio Web y en la oficina principal.
⬧ Todos los comentarios que se reciben durante el año se usan para actualizar el Plan de Participación de Familias y
Padres anualmente para cumplir con los cambios de la escuela y los padres.
⬧ Si el Plan bajo la sección 1114(b) recibe una evaluación insatisfactoria por parte de nuestros padres, la escuela va
a presentar los comentarios cuando la escuela haga disponible el plan al Distrito. Los resultados de nuestra
Reunión de Opinión de Título I (9 y la encuesta a nivel de escuela recibió una evaluación satisfactoria.
⬧ Nuestra escuela agradece toda opinión. Los padres que desean una reunión adicional pueden ponerse en contacto
con la Coordinadora de Padres de Título I, Sara Good, goods@fultonschools.org ó 470-254-8289.
La Reunión Anual de Título I es el 17 de septiembre, 2020 a las 5:00 El propósito de la reunión es divulgar
información a los padres. Los padres y la comunidad están invitados a recibir información sobre el programa de la
escuela de Título I, los requisitos de los padres, el Plan de Participación de los Padres y Familias,
el Plan a Nivel de Escuela, el Contrato Escuela/Familia y el fondo del 1% de Titulo I.
Aunque siempre agradecemos toda opinión, el propósito de esta reunión no es para tal.

Asegurar que todos los estudiantes de las Escuelas del Condado de Fulton se gradúen preparados para continuar con su elección para el futuro – ya sea la universidad, una carrera o las
fuerzas armadas – y para tener éxito en su decisión después de la secundaria, al concentrarse en cuatro prioridades en los próximos cinco años:
⬧
Logro Estudiantil – Preparar a los estudiantes con una base académica fuerte y las habilidades necesarias para navegar la vida después de graduarse.
⬧
Personas y cultura – Aportar un ambiente de bienvenida y una cultura positive a nivel de distrito y escuela para los estudiantes, las familias y el personal.
⬧
Colaboración de la Comunidad – Involucrar a las familias, a la comunidad y a los socios cívicos.
⬧
Responsabilidad Fiscal – Manejar y proteger los fondos y recursos públicos mediante el uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles.
For measurable outcomes and to review the Strategic Plan 2022 visit,
http://www.fultonschools.org/en/Pages/StrategicPlan2022.aspx

Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las expectativas en la evaluación GA Milestones en Matemáticas, inglés / Artes del lenguaje (ELA) y Lectura:
•
Matemáticas: proporcionar a los alumnos una comprensión completa del sentido numérico. Sentido numérico significa que los estudiantes entienden las relaciones entre
Ridgeview will ensure that information related to the school and parent programs, such as meetings, workshops, and other activities will be sent to parents in an understandable
los números, pueden realizar operaciones mentales, realizar operaciones algebraicas, comprender representaciones simbólicas y pueden usar esos números en situaciones
and uniform format, including alternative formats upon request and to the extent practicable, in a language the parent can understand. Ridgeview will provide monthly parent
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Como parte del Plan de participación de padres y familias, nuestras familias desarrollarán conjuntamente nuestro Pacto entre la escuela y la familia. El Pacto entre la escuela y la
familia es un acuerdo entre padres, maestros y estudiantes que describe cómo los padres y maestros trabajarán juntos para garantizar que todos los niños de Ridgeview Charter
School alcancen nuestras metas escolares y del distrito. Los padres y el personal de la escuela compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico al revisar y
actualizar nuestro Pacto entre la escuela y la familia anualmente. El Pacto entre la escuela y la familia se actualizará basándose en los comentarios de nuestra reunión anual de
aportaciones del Título I, nuestra encuesta a nivel escuela y las sesiones de debate / comentarios en persona que se llevarán a cabo en los talleres para padres del Título I. Para
construir y desarrollar una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar los altos estándares del estado, los Pactos entre la escuela y la familia estarán disponibles en nuestro sitio
web, en el Centro de Recursos para Padres, y estarán disponibles a pedido de la Coordinadora de Padres. Todos los comentarios son bienvenidos durante todo el año.

Todos los padres de Ridgeview Charter School están invitados a compartir para tomar decisiones sobre cómo se presupuestan los fondos del Título I y cómo se asignan y cómo se
asignan los fondos de reserva y traspaso a las actividades de participación de los padres y la familia. El 1% de los fondos se reserva para las actividades de participación de los
padres y se pueden usar para obtener recursos para los padres, es decir, materiales del Centro de Recursos para Padres, cuidado de niños o clases para padres (Inglés / GED). Se
alienta a los padres a dar su opinión en la Reunión de Título I, la reunión del Comité del Título I, nuestra Encuesta a nivel de escuela y las sesiones de debate / comentarios en
persona que se llevan a cabo en los Talleres de Título I para Padres. El presupuesto del Título I se presenta en nuestra reunión anual de Título I y en nuestra reunión anual de
aportación de Título I. Todos los estudiantes de Ridgeview Charter School se benefician de los fondos y recursos del Título I. Ridgeview Charter School utilizará los fondos de Título I
para impactar a todos los estudiantes de las siguientes maneras: maestros adicionales, programa de día extendido, Coordinadora de Padres, viajes fuera del sistema, maestros
contratados para presentar talleres para padres. Si un padre desea obtener más información sobre el Presupuesto de Título I de RCS, comuníquese con nuestra Coordinadora de
Título I para Padres.

Ridgeview coordina e integra programas, actividades y estrategias de participación de padres y familias para mejorar las transiciones escolares para los estudiantes y las familias.
Nuestras actividades integran estrategias de AVID para proporcionar recursos a los padres para ayudar a sus hijos a lograr estar preparados para la universidad y la carrera
profesional, así como para ayudar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos.

La Coordinadora trabaja para educar a los maestros y al personal con la ayuda de los padres en el desarrollo de capacidades mediante la comunicación bidireccional: redes sociales y
la creación de reuniones de capacidad. Las coordinadoras de Padres, realizara las reuniones de Building Staff Capacity al menos una vez cada semestre. El objetivo es que los padres
trabajen en pie de igualdad al participar en la implementación y coordinación de los programas para padres, de modo que se puedan establecer vínculos entre el hogar y la escuela.
Se invita a los padres a completar el Formulario de Interés del Equipo de la Comunidad Escolar (ver la última página) o hacer una solicitud enviando un correo electrónico a
goods@fultonschools.org.

Los padres reciben una descripción y explicación del plan de estudios utilizado en la escuela en nuestra reunión anual de padres de Título I, talleres para
padres, conferencias con los padres y previa solicitud. Los padres pueden obtener más información sobre los resultados de la evaluación académica de sus
hijos y la interpretación de esos resultados durante las conferencias con los padres, la noche de currículo y la reunión anual de padres del Título I (las
interpretaciones se publican en la presentación de PowerPoint). Se proporcionan materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos
para mejorar los logros académicos, como la alfabetización y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería de derechos de
autor), según corresponda, para fomentar la participación de los padres y las familias.

Los padres pueden obtener más información sobre los siguientes temas a través de:
⬧
⬧
⬧
⬧
⬧

Los Estándares de Excelencia de Georgia en Talleres para Padres, Conferencias de Padres y Reuniones de Título I
Miles Hitos de Georgia en Reuniones de Título I y Conferencias de Padres
Requisitos de Título I, Parte A en Reuniones de Título I y Talleres para Padres
Estrategias que los padres pueden usar para apoyar el progreso académico de sus hijos en Conferencias de Padres, Reuniones de Título I y Talleres
para Padres.
Aliarse con los maestros para apoyar los logros académicos de sus hijos en las conferencias de padres y la noche de currículo

Ridgeview Charter School lleva a cabo los siguientes eventos para construir una fuerte participación de los padres para apoyar una asociación entre la
escuela, los padres, los estudiantes y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Reunión Anual de Título I para Padres, 17 de septiembre, 2020
Ridgeview Charter School organiza una reunión de aprendizaje e intercambio sobre
nuestro Programa de Título I para brindar información sobre nuestro Plan de
participación de padres y familias, Plan a nivel escolar, Pactos entre escuelas y
padres, y Presupuesto de Título I. Todos los padres son invitados a través del
boletín "Panther Tales", marquesina escolar y compartidos en las redes sociales.
Visite nuestro sitio web para revisar nuestra presentación y actas anuales del Título
I.

Conferencias de Padres y Maestros

Octubre de 2017 es el Mes de la Conferencia en Ridgeview Charter School.
Programe una actualización sobre el progreso de su hijo en octubre o en cualquier
momento durante el año. Los padres pueden planear una visita al aula a pedido o
concertar una reunión con el maestro de su hijo.

Reunión de Opinión Titulo 1 / Marzo - mayo 2021

Comenzando en marzo - mayo de 2019, los padres están invitados a dar su opinión
a través de una Encuesta Anual de Padres para el año escolar 2017-18. La encuesta
está disponible en los talleres para padres y en línea. La encuesta les da a los padres
la oportunidad de aportar su opinión sobre nuestro Pacto entre la escuela y los
padres, el Plan de participación de los padres y la familia, el Plan para toda la
escuela y el Presupuesto del Título I.

Reuniones de Transición - Primavera 2021- 6o y 8o Grado
6 ° Grado - Orientación para Nuevos Padres por la tarde y 8 ° grado a 9 ° Brindar información a los padres sobre las escuelas de nuestra agrupación.
Reunión de Opinión Titulo ¡ (Evento de la Comunidad)
Se invita a todos los padres a que se conecten con la escuela y la comunidad
para recibir comentarios y revisar el plan para toda la escuela, el Plan de
participación de padres y familias, el Acuerdo Familia-Escuela y el Presupuesto
de Título I. Todos los padres están invitados a asistir en el boletín "Panther
Tales", marquesina de la escuela y en las redes sociales.

Talleres Académicos para Padres Titulo 1 2020– 2021
Nuestros Talleres para padres de Título I brindan a las padres maneras de
ayudar a sus hijos. Los padres son bienvenidos a dar su opinión sobre los
temas sugeridos de la manera en que les gustaría ayudar a fomentar el éxito
estudiantil en sus hijos. Para obtener más información, envíe un correo
electrónico a Sara Good a goods@fultonschools.org. Aquí están nuestros
Talleres para padres programados para el año escolar 2019-2020
AGOSTO: Los padres de Ridgeview son bienvenidos a la escuela y reciben
información para navegar Ridgeview Charter School.
SEPTIEMBRE: “Reunión Anual para padres de Título I RCS Universidad de
padres " Los padres aprenden nuestro sistema de encuadernación y
estrategias de lectura para sus hijos.
OCTUBRE: Taller creando una estación de estudio Informacion a los padres.
NOVIEMBRE: Taller Noche Familiar de Lectura en RCS y Participación en el
Mes de Participación Familiar Nocturna "y Digital Citizenship .
DICIEMBRE: Centro de Recursos para Padres "Make and Take" Se invita a los
padres a reunirse con Parent Liaison, hacer un recorrido de los recursos,
escuchar acerca de Infinite campus y discutir formas de mantener a sus hijos
ocupados con la lectura y las matemáticas durante el recreo.
ENERO: "Escribiendo un Taller de Noche Familiar" Los padres aprenden a
escribir usando un consejo y la crítica de los estudiantes.
FEBRERO: "Taller de Noche Familiar de Matemáticas" Los padres aprenden
estrategias de Matemáticas para ayudar a sus estudiantes a prepararse para
los exámenes GMAS
MARZO: "Taller de Transiciones y Rigor" Los padres se preparan para los
rigores en la escuela secundaria.
Todos los lunes de 9am a 12 pm “Talleres 911 para Padres” en el Centro de
Padres. Si es posible llamar antes .

Comunicaciones
La escuela se asegurará de que el plan esté escrito en un formato comprensible y uniforme, en la medida de lo posible, en un idioma que los
padres puedan entender. Las reuniones se ofrecerán en varias ocasiones, como por la mañana y por la tarde para satisfacer las necesidades de
todas las familias de Título I.

Ridgeview Charter School invita a todos los padres, maestros / personal y miembros de la comunidad a unirse a nuestro Equipo de la Comunidad Escolar. Lo invitamos a compartir
ideas y formas de involucrar a otros padres para ayudar a construir asociaciones con nuestra escuela, familias y la comunidad. El equipo comunitario de Ridgeview Charter School será
invitado a reunirse al menos una vez durante el año escolar; se programarán reuniones adicionales si el Equipo de la Comunidad Escolar desea reunirse. Los padres pueden enviar sus
ideas / sugerencias en cualquier actividad escolar, a través de encuestas a los padres o por correo electrónico / llamando la Coordinadora del Título I. Si desea obtener más
información sobre el Equipo de la Comunidad Escolar, comuníquese con Sara Good a goods@fultonschools.org o al (470) 254-8589 o complete el formulario de interés del Equipo de la
Comunidad Escolar (abajo) y déjelo en la oficina principal.

⬧
⬧

Si desea ser un Participante Comunitario o Comercial y desea ayudar a nuestra escuela con las actividades de participación de los padres, complete una de las
siguientes tarjetas. Ridgeview da la bienvenida a todas las organizaciones y negocios basados en la comunidad.
Si usted es un padre que desea participar en una sesión de capacitación de desarrollo profesional con nuestros maestros, ser mentor de otro padre o asistir a una
capacitación con la Coordinadora, por favor indique en la tarjeta a continuación.

❑ Si, estoy interesado y quiero unirme al equipo de Comunidad Escolar

❑ Agradecería me informara sobre futuras actualizaciones y reuniones

¡Queremos saber de usted! Si tiene alguna sugerencia o si alguna parte de este plan no
es satisfactorio para nuestros estudiantes o para las metas de la escuela para lograr el
éxito académico, por favor envíenos sus comentarios en el espacio a continuación. Por
favor regrese esta porción al final de la reunión o entréguela en la oficina de la escuela
de RCS.

❑ Me gustaría ser un Socio Comunitario/Comercial

Nombre (opcional): ________________________________________________________

❑ Agradecería se pusiera en contacto conmigo para informarme sobre el
Equipo de comunidad Escolar

❑ Estoy interesado en asistir a una capacitación de desarrollo profesional,
ser mentor de otro padre y/o asistir a un entrenamiento con la
Coordinadora de Padres

Nombre: ___________________________________________________________________
Nombre del Estudiante: __________________________________________________
Grado: ____________ Maestro: ______________________________________
Direccion:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________
¡Gracias por su interés!

Teléfono/Correo Electrónico (opcional):
__________________________________________________
Comentarios:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Le agradecemos sus comentarios / preguntas

