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¿Qué es? Este es un plan que describes cómo Ridgeview Charter Middle School proporcionará oportunidades para mejorar la 
participación de la familia para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Valoramos las contribuciones y la participación de los 
padres y los miembros de la familia para establecer una asociación para el objetivo común de mejorar el rendimiento de los 
estudiantes. Este plan describe las diferentes maneras en que Ridgeview apoyará la participación familiar y cómo los padres 
pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y 
en el hogar. 
 

¿Cómo se revisa? Ridgeview invitó a todos los padres, estudiantes y personal a dar su opinión y comentarios a través de nuestra 
Reunión de Aportes del Título I para Padres y Partes Interesadas (19/4/22) y una encuesta (abierta hasta el 26/5/22) que les 
permitió revisar y sugerir revisiones para este plan de participación de padres y familias, el plan para toda la escuela, nuestro 
pacto escuela-familia y el presupuesto de participación familiar. Las aportaciones de las partes interesadas y los comentarios con 
respecto a este plan fueron y son bienvenidos durante el año escolar a través de comentarios en persona en los talleres de la 
Universidad para Padres y / o a través de comentarios proporcionados en persona o por correo electrónico a través de nuestro 
Centro de Recursos para Padres en cualquier momento. Todos los comentarios de las partes interesadas recibidos durante el año 
se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. 
 

¿Para quién es? Todos los estudiantes que participan en el programa del Título I, Parte A, y sus familias son alentados e 
invitados a participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. El programa de Título I de Ridgeview es "en toda 
la escuela", y por lo tanto cada estudiante y miembro de la familia es parte de nuestro programa de Título I, Parte A. Ridgeview 
proporcionará una oportunidad completa para la participación de los padres y miembros de la familia con inglés limitado. 
 

¿Dónde está disponible? Nuestro plan de participación de padres y familias se publica en nuestro sitio web de la escuela para 
toda la comunidad a principios de año para verlo y recibir comentarios durante todo el año escolar, y se distribuye a las familias 
a través de nuestro boletín informativo y clases en el hogar. Proporcionamos nuestro plan de participación de padres y familias a 
los participantes en nuestra reunión anual de padres de Título I, y lo tenemos disponible para los visitantes de nuestro Centro de 
Recursos para-Padres (Salon #236). 
 

Ridgeview cree que el compromiso familiar significa la participación de los padres y los miembros de la familia en una 
comunicación regular bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje académico de los estudiantes y el aprendizaje 
socioemocional, así como sobre las actividades y eventos escolares. Queremos que los padres conozcan la importancia de su 

papel integral en la asistencia al aprendizaje de sus hijos al participar activamente tanto en el hogar como en la escuela. Creemos 
que es vital que los padres establezcan rutinas semanales o quincenales en casa de conferencias con los estudiantes sobre su 
progreso académico revisando las calificaciones de Infinite Campus y la información de asignación de Microsoft Teams para 

monitorear continuamente el progreso académico de sus hijos.  

 

 
 

Ridgeview Charter Middle 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 Middle School (RCS) requiere formas efectivas de mejorar los logros del estudiante al incluir 

estrategias para apoyar la participación de la familia.    

 

Lo invitamos a visitar a la Sra. Sara Good, nuestra coordinadora para Padres del Título I, en el Centro de Recursos para Padres de la Escuela Intermedia Ridgeview Charter Middle 
School esta disponible de lunes a viernes de 8:25 a.m. – 4:25p.m. Agradecemos sus comentarios continuos en cualquier momento en nuestro Centro de Recursos para Padres para 

ayudarnos a mejorar aún más nuestros servicios de Título I. El Centro de Recursos para Padres de Ridgeview se proporciona como un lugar valioso para que los padres y las familias 
revisen los materiales y actividades que están disponibles para que los padres exploren como recursos educativos. 

 

Ridgeview se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las actividades escolares enumeradas en este plan, así como a otros. Por favor llame o envíe un correo 
electrónico a nuestro Centro de Recursos para Padres si necesita ayuda con el cuidado infantil o el transporte para participar en nuestros programas:  

ridgeview@fultonschools.org or (470) 254-7710. 
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Los objetivos del distrito de escuelas del condado de Fulton son: Aumentar la tasa de graduación en un 2.5% desde el verano de 2022 hasta el verano de 2023, 
y aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen con las expectativas de nivel de grado en la Evaluación de Hitos de Lectura / Artes del Lenguaje de 

Georgia en un 3% desde el verano de 2022 hasta el verano de 2023. Específicamente en las escuelas intermedias, nosotros (Ridgeview) lo haremos: Para 2023, 
al menos el 35% de los estudiantes de 8tvo grado completarán con éxito Álgebra I, o una matemática equivalente de nivel superior, al final del año escolar. 

Para 2023, el 60% de los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado leerán en o por encima del nivel de grado y estarán en o por encima del nivel de grado en 
matemáticas. 

 

 y 

 

 

 

Ridgeview tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres y miembros de la familia como una base importante de la escuela. Haremos lo 
siguiente: 

 
 

• Esforzarse por proporcionar constantemente información relacionada con los programas escolares y para padres, reuniones y otros eventos / actividades 
de toda la escuela publicados en inglés y español, publicados en el sitio web de la escuela, incluidos en nuestro boletín semanal panther tales enviadas por 
correo electrónico a las familias. 
 

• Utilice Infinite Campus semanalmente para mantener a los padres informados sobre el progreso académico de los estudiantes. Los estudiantes y los padres 
deben desarrollar una rutina familiar para verificar el rendimiento académico de Infinite Campus cada semana, así como para apoyar a los estudiantes a 
recibir apoyo académico, incluida la reevaluación si es elegible, de los maestros. Los padres y los estudiantes deben comunicarse regularmente por correo 
electrónico a los miembros del personal si su hijo necesita apoyo académico o conductual. 

 

• Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de toda la escuela a través de mensajes 
telefónicos, el boletín semanal de Panther Tales enviadas por correo electrónico a las familias, las redes sociales, los folletos y los correos electrónicos. 

 

• Proporcionar capacitación para el personal cada semestre sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para aumentar el 
compromiso de la familia con actividades y recursos para apoyar a los estudiantes en el hogar. 

 

• Asóciese con padres y miembros de la familia, agencias comunitarias y consejeros de orientación escolar para proporcionar recursos listos para la 
universidad y la carrera a los estudiantes en las lecciones de orientación en el aula y la feria anual de carreras. 

 

• Proporcionar materiales informativos y folletos para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a mejorar los estudios 
académicos de sus hijos. 

 

• Ofrezca clases de alfabetización, lenguaje o computación según sea necesario para los padres y los miembros de la familia para ayudar a mejorar sus niveles 
educativos. 

 

• Recopile comentarios de los padres y miembros de la familia en los eventos y tome comentarios en cualquier momento a través de nuestro Centro de 
Recursos para-Padres. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Pacto Escuela-Familia: El Pacto Escuela-Familia es un acuerdo entre padres, maestros y estudiantes que describe cómo trabajaremos juntos para 
garantizar que todos los niños en RCMS alcancen las metas escolares y del distrito, así como los altos estándares del estado. Los padres y todo el 
personal de la escuela revisan y actualizan nuestro Pacto Escuela-Familia anualmente en base a los comentarios de nuestra reunión anual de entrada 
del Título I, encuestas y comentarios en persona / sesiones de discusión realizadas en los Talleres para-Padres del Título I. Los Pactos Escuela-Familia 
estarán disponibles en nuestro sitio web, en el Centro de Recursos para-Padres, y disponibles a solicitud del Enlace para-padres. 
 
 
Presupuesto del Título I y Reserva de Fondos: Se invita a las partes interesadas de la Escuela Intermedia Charter Ridgeview a participar en la toma 
de decisiones con respecto a cómo se gastan los fondos del Título I, incluidos los fondos de reserva. Ridgeview utilizará los fondos del Título I para 
impactar a todos los estudiantes de estas maneras: maestros y personal adicionales para reducir el tamaño de las clases, proporcionar programas de 
apoyo académico, organizar nuestro Centro de Recursos para-Padres y proporcionar Desarrollo Profesional. El 1% de los fondos se reservan para 
actividades de participación de los padres, como materiales del Centro de Recursos para-Padres, cuidado de niños o clases para padres. Se alienta a 
los padres a dar su opinión en la Reunión de Aportes del Título I, en encuestas y en sesiones de comentarios / discusiones en persona realizadas en los 
Talleres para-Padres del Título I. El Presupuesto del Título I se discutirá en nuestra Reunión Anual de Título I y reunión de revisión del Título I.  
 
 
Desarrollo de la capacidad del personal: El enlace con los padres trabaja para educar a los maestros y al personal con la asistencia de los padres en 
el desarrollo de la capacidad del personal al menos una vez cada semestre. El objetivo es que los padres trabajen como socios iguales al participar en 
la implementación y coordinación de los programas para 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 última página). 
 
 
Desarrollo de la capacidad de los padres: Las ofertas de la Universidad para-Padres y otros eventos están diseñados para proporcionar 
información sobre nuestro plan de estudios, evaluaciones y niveles de rendimiento estudiantil esperados. Ridgeview utiliza los Estándares de 
Excelencia de Georgia; una lente del Bachillerato Internacional para planificar ese plan de estudios requerido por el estado; estrategias específicas de 
escritura, investigación, colaboración, organización y lectura para instruir esas habilidades necesarias; y evalúa el dominio de los alumnos a través de 
proyectos del IB, evaluaciones de detección de iReady, evaluaciones de unidades de profesores y el Sistema de evaluación de hitos de Georgia. 



 

 

 

 

 

 

Ridgeview Charter Middle School lleva a cabo los siguientes eventos para construir un fuerte compromiso de los padres y la familia para apoyar una asociación 

entre la escuela, los padres, los estudiantes y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

• Muchos talleres de otoño y primavera de la Universidad para padres 

• Reunión anual de padres del Título I de otoño: 8 de Septiembre de 2022 a las 5:00 p.m. para informar a los padres de los requisitos del Título I y la 

participación de la escuela, así como los derechos de los padres bajo el Título I. 

• Ridgeview's otoño casa abierta & noche de currículo: 8 de Septiembre de 2022 a las 6:00 p.m. para conocer a los maestros que discutirán los desafiantes 

estándares académicos de cada curso y cómo los padres pueden participar y participar activamente en la educación de sus hijos. 

• Pantherpalooza presentado por la Fundación Ridgeview: 6 de Octubre de 2022 a las 4:30 p.m. para ayudar a construir comunidad. 

• Feria Carrera: TBD para 2021-2022 involucrar a los estudiantes en el aprendizaje sobre las trayectorias y oportunidades profesionales. 

• Cena comunitaria de herencia hispana: TBD para 2022-2023 para construir comunidad y celebrar la diversidad del RCMS. 

• Ridgeview United Music Festival & Hispanic Heritage Community Dinner: Jueves 20 de Octubre para construir comunidad y celebrar la diversidad de 

RCMS. 

• Reunión anual de revisión del Título I: Primavera de 2023 para recopilar los comentarios de las partes interesadas para crear el plan del Título I del 

próximo año, el Pacto Escuela-Familia, el Plan de Participación de padres y familias, y para mejorar la capacidad de respuesta de la escuela a las 

necesidades impulsadas por la comunidad. 
 

 

Es probable que ocurran eventos, actividades o cambios adicionales en los horarios o ubicaciones de estos enumerados anteriormente. Ridgeview se comunica 

sobre los eventos a través de publicaciones en nuestro sitio web, a través de nuestro boletín semanal Panther Tales Newsletter enviado por correo electrónico a 

las familias, y a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. 
 

Conferencias de padres y maestros: Los padres son bienvenidos en cualquier momento a comunicarse con el maestro la de clases de su estudiante o el 

consejero para orientación de su estudiante o para programar una conferencia de padres / maestros.  
 

Observaciones en el aula: Los padres pueden solicitar visitar un salón de clases para una observación comunicándose con el subdirector de nivel de grado del 

estudiante. 
 

Actividades de transición para estudiantes de 6to grado: Cada primavera Ridgeview organiza actividades de nuevos 6th gradeo para estudiantes y padres. 

Los estudiantes de 6to grado en ascenso visitan a sus maestras de escuela primaria y compañeros para una "excursión" a Ridgeview. A los padres de 6to grado 

en ascenso se les proporciona una reunión nocturna para aprender sobre "Un día en la vida de un estudiante de 6to grado". Eventos sociales adicionales para 

estudiantes y padres ocurren durante algunos eventos deportivos de primavera. 
 

Actividades de transición para estudiantes de 8tvo grado: Cada primavera, Riverwood organiza actividades de Rising 8th grade para estudiantes y padres, 

incluida una excursión para que los estudiantes visiten Riverwood, varias reuniones de padres para orientar a los padres y más. Ridgeview se esfuerza por 

trabajar en estrecha colaboración con Riverwood para proporcionar tanta información oportuna como sea posible sobre esas actividades. 
 

 

 

 

 



 

   

 
❑ Si, estoy interesado y quiero unirme al equipo de Comunidad Escolar 
 
❑ Agradecería se pusiera en contacto conmigo para informarme sobre el 

Equipo de comunidad Escolar 
 
❑ Agradecería me informara sobre futuras actualizaciones y reuniones  

 
❑ Me gustaría ser un Socio Comunitario/Comercial 

 
❑ 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! 

 

¡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. 

 

Nombre  (opcional): ________________________________________________________ 

Teléfono/Correo Electrónico (opcional): 

__________________________________________________ 

 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Le agradecemos sus comentarios / preguntas 

 
 

Ridgeview Charter Middle 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 maneras de involucrar a otros padres y miembros de la familia para ayudar a construir asociaciones con nuestra escuela, familias y la comunidad. El equipo será 

invitado a reunirse al menos una vez cada semestre, pero los padres y los miembros de la familia son bienvenidos a enviar sus ideas / sugerencias en cualquier actividad de la 

escuela o enviando un correo electrónico / llamando al Enlace para Padres del Título I. Si desea obtener más información sobre el equipo de la comunidad escolar, comuníquese 

con Sara Good, en goods@fultonschools.org o (470) 254-8589 o complete el formulario de interés del equipo de la comunidad escolar a continuación y déjelo en la oficina de 

recepción. 

• Si desea ser un socio de la comunidad o de negocios y le gustaría ayudar a nuestra escuela con las actividades de participación de los padres, por favor complete una 

tarjeta a continuación. Ridgeview da la bienvenida a todas las organizaciones y empresas basadas en la comunidad. 

• Si usted es un padre que le gustaría participar en asistir a una sesión de capacitación de desarrollo profesional con nuestros maestros, tutoría de otro padre, o le 

gustaría asistir a una capacitación de capacitación de capacitación del personal de construcción con el enlace de padres, por favor indique en la tarjeta a continuación. 
 

 

 
 
 Middle 
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