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Nombre de la Escuela:  Ridgeview Charter Middle 

 

Dirección de la Escuela:  5340 South Trimble Road, Sandy Springs, Georgia, 30342 

 

Nombre de Agencia Local Educativa (LEA su sigla en Inglés):   
Fulton County Schools 

Nombre del Coordinador/ Director LEA Title One:  Tawana Miller 

 

Firma Coordinador/ Director LEA Title One :   
 

Fecha:   

Dirección Coordinador/ Director LEA Title One :  689 North Avenue, Hapeville, Ga. 30354 

 

Correo Electrónico: 
millert@fultonschools.org 

Teléfono:   
404-669-8217 

Fax:   
404-669-8218 
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SWP Instrucciones para la Guía 
 

Notas:  

● Todos los componentes del Plan Título I Programa Escuela Cobertura Total (SWP su 

sigla en Inglés) y para el Plan de Mejoramiento de la escuela (SIP su sigla en inglés) 

deben ser incluidos. Cuando se utilicen listas de chequeo para SWP y para SIP  todos los 

componentes/elementos marcados como “No Alcanzados” necesitan desarrollo adicional.  

 

● Por favor añada los miembros del comité de planeación en la siguiente página. 

 

● El asterisco (*) denota componentes requeridos como se establece en la Sección 1114 del 

Acto Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA). 

 

● Por favor ceñirse al Plan de Mejoramiento Escolar como un apéndice seguido al cabezote 

de la página en este documento.  
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Plan Título I Escuela Cobertura Total/Mejoramiento Escolar 
 

Miembro Comité de Planeación: 
 

NAME POSITION/ROLE 

Lisa Hastey Directora 

Kenneth Young Asistente de la Dirección 

Kimberly Whitfield Asistente de la Dirección 

Brandi Herbert Asistente de la Dirección 

Sonia West Especialista Soporte de Datos DSS  

Kathleen McCaffrey Especialista Programa Años Medios (MYP) 

Karin Aldaheff Entrenador Graduación 

Chuck Marshall Contacto Departamento ESOL  

Ashley Baer Jefe Departamento Educación Especial 

Marialucia Anderson Enlace Bilingue 

Sara Good  Enlace Padres Título I  

Chris Sinon Padre 

Ilsa Jackson Padre 

Alan Smith Padre 
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Componentes SWP 
 

*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas 

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

 

Declaración de la Misión 

Ridgeview Charter School y Riverwood International Charter School preparan estudiantes para ser 

ciudadanos globales seguros, creativos y compasivos a través de altas expectativas de aprendizaje. 

Excelencia en la enseñanza, currículo continuo, participación en servicio a la comunidad, e 

involucramiento padres y comunidad. 

 

Declaración de la Visión 
La visión del Complejo Riverwood International es entregar un currículo desafiante que brinde a 

todos  los estudiantes con las herramientas para ser miembros contribuyentes exitosos de nuestra 

nación y del mundo. 

Ridgeview Charter School tiene un total de  1095  estudiantes matriculados para el año escolar 

2014-15.  A continuación una presentación más detallada de la subpoblación:  

 

Etnicidad # Total Matriculados 

Indio Americano  1 

Asiático 28 

Afro-Americano 211 

Hispano 537 

Isleño del Pacifico 1 

Blanco 317 

Gran Total  1095 

 

Grado # Total de Estudiantes 

6 353 

7 401 

8 341 

Gran Total 1095 

 

Estatus Almuerzo # Total de Estudiantes % del total de la Población 

Gratis y Reducido 678 (13 reducido) 62% 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas 

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

Genero # Total de Estudiantes 

Mujeres 533 

Hombres 562 

Gran Total 1095 

 

Ambiente Instruccional Número Total de Estudiantes 

Educación General 543 

Dotados 294 

Dotados y Educación Especial 3 

Remedial y Educación Especial 4  

Educación Especial 107 

Educación Especial Auto-Contenido 36 

Remedial  159 

Aprendices del Lenguaje Inglés 118 

 

Acrónimos: 

 

Respuesta:   

Como escuela charter convertida, Ridgeview Charter School está gobernada por la Junta de 

Gobierno conformada por los padres, empleados y miembros de la comunidad quienes a su vez 

sirven como Comité Título I (TIC) en conjunto con los miembros lideres señalados en la parte 

superior. Los miembros líderes señalados arriba han sido seleccionados basados en las áreas de 

necesidad dentro de la escuela. Los miembros del TIC/Junta de Gobierno son seleccionados a 

través de elecciones locales cada año basándose en el reglamento interno de la Junta de Gobierno.  

Los miembros son Christie Hunt (padre); Ilsa Jackson (padre); Lynn LeBreton (profesor); Lee 

Daniel (miembro de la comunidad); Lisa Hastey (directora); Anita Hall (profesora); Richard 

Kopelman (miembro de la comunidad); Chris Sinon (padre); Alan Smith (padre); Kathleen 

McCaffrey (Coordinador Programa Anos medios), Marialucia Anderson (Enlace Bilingue 

Padres). Datos acerca del Plan toda la Escuela son compartidos en cada reunión del TIC/Junta de 

Gobierno, publicados en la página de internet para la comunidad de inversionistas, como también 

compartida mensualmente en las reuniones mensuales y en las reuniones programadas 

regularmente entre padres y dirección. 

 

A. Hemos desarrollado nuestro plan para toda la escuela con la participación de individuos 

que conllevaran el plan comprensivo para la escuela cobertura total/programa de 

mejoramiento. Aquellas personas involucradas fueron el Equipo Administrativo, Equipo de 

Liderazgo, Junta de Gobierno, la Facultad y el especialista de Mejoramiento Escolar 

RESA. Ellos estuvieron involucrados revisando los datos 2013-2014 actuales como 

también las metas SMART 2014. 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas 

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

B. Hemos utilizado los siguientes instrumentos, procedimientos, o procesos para obtener esta 

información nosotros hemos utilizado los siguientes instrumentos, procedimientos, o 

procesos para obtener información: Datos PBIS (Intervención Apoyo Comportamiento 

Positivo), datos CRCT, Datos Disciplina (OSS/ISS siglas en ingles), Asistencia, Puntajes 

Lexile, RTI (resultados discriminantes universales). 

 

➢ Cada uno de los miembros de nuestro equipo tuvo una parte en completar nuestra 

evaluación de necesidades comprensivas el plan de mejoramiento. El proceso que 

seguimos para completar nuestro plan fue el analizar los datos del estudiante e 

identificar las áreas en las cuales necesitan mejorar. Los miembros del equipo 

desarrollaron estrategias para implementar y dirigir las áreas en necesidad.  

➢ Basado en la información acerca de todos los estudiantes en la escuela, los estudiantes 

identificados fueron aquellos que no obtuvieron los estándares del estado en 

contenidos académicos e incluyen estudiantes de los siguientes grupos étnicos y 

subgrupos-Hispanos, estudiantes con incapacidades (SWD su sigla en inglés), 

estudiantes con limitada competencia en el Inglés (ELL su sigla en inglés), y 

estudiantes de bajos recursos económicos (ED su sigla en inglés).   

C. Hemos tomado en consideración las necesidades de los niños inmigrantes si tuviéramos 

niños inmigrantes manejaríamos sus necesidades caso por caso ofreciendo sesiones 

sabatinas de Aprendizaje Extendido (FLP su sigla en inglés), Programas Almuerzo 

Trabajando. También podríamos seguir los procedimientos listados a continuación: 

 

➢ Ridgeview ha tenido en consideración las necesidades de los niños inmigrantes 

asegurándose que cualquier estudiante que se registre en Ridgeview sea atendido de 

acuerdo a las Políticas y Procedimientos del Sistema Escolar del Condado de Fulton. 

➢ Las hojas de registro de los estudiantes son distribuidas y la forma para la sección de 

Sondeo Ocupacional es chequeada por el por la persona que registra. Todos los nuevos 

estudiantes recibirán la forma de Sondeo Ocupacional como también con la forma de 

registro. Esta información será chequeada y verificada por la persona que registra. 

➢ Ridgeview trabajara muy de cerca con los consejeros, trabajador social escolar, y el enlace 

de la oficina central para asegurarse que las necesidades de los estudiantes son satisfechas 

por el cualquier estudiante identificado para provisión de programas de intervención y 

asistencia adicional para cualquier inmigrante que pueda ser identificado o que este 

experimentando deficiencias académicas. Los estudiantes serán considerados para 

servicios adicionales basados en datos de formación y evaluaciones en salón de clases.  

➢ Los estudiantes que no tengan hogar serán referidos al Enlace Sin Hogar de las Escuelas 

del Condado de Fulton para posibles servicios. 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas 

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

Hemos reflexionado en los datos de logro actuales que ayudaran a la escuela a entender las 

materias y destrezas en las cuales la enseñanza y aprendizaje deba ser mejorado. 

 

Indice de Desempeño y Alistamiento para Universidad y Carrera 2012 y 2013 (CCRPI sigla 

en inglés) 
 

2012 CCRPI Puntaje – 67.3% 
2013 CCRPI Puntaje– 71.7% 

Ganancia de: 4.4% Puntos 
 

Ano Logro Total Puntos Progreso Brecha en el Logro Puntos desafiantes 
2012 45 14.9 7 .4 
2013 46.7 14.7 9 1.3 

 

 Año 2012 Año 2013  
Indicadores Escuela Media Punto de 

Referencia  

para 

Indicadores 

Indicador 

Desempeño (%) 
Indicador 

Desempeño (% 
Perdida-Ganancia (+/-

%) 

Porcentaje de estudiantes con 

puntaje Alcanza o Excede en 

ELA (rango de participación 

requerido >= 95%) 

100% 91.3% 92.5% +1.2% 

Porcentaje de estudiantes con 

puntaje Alcanza o Excede en 

Lectura (rango de 

participación requerido >= 

95%) 

100% 95.1% 95.4% +0.3% 

Porcentaje de estudiantes con 

puntaje Alcanza o Excede en 

Matemática (rango de 

participación requerido >= 

95%) 

100% 80.1% 81.3% +1.2% 

Porcentaje de estudiantes con 

puntaje Alcanza o Excede en 

Ciencias (rango de 

participación requerido >= 

95%) 

100% 76.0% 75.6% -0.4% 

Porcentaje de estudiantes con 

puntaje Alcanza o Excede en 

Estudios Sociales (rango de 

participación requerido >= 

95%) 

100% 79.1% 81.9% +2.8% 

Porcentaje de Aprendices de 

Ingles con movimiento 

positivo de una banda de 

desempeño a una banda más 

alta de desempeño medida por 

el ACCESS para ELL 

66.5% 34.4% 49.5% +15.1% 



Georgia Department of Education 
Title I Schoolwide/School Improvement Plan 

 

Dr. John D. Barge, State School Superintendent 
May 2012 ● Page 8 of 34 

*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas 

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  
Porcentaje de estudiantes con 

Incapacidades servidos en 

ambientes de educación 

general mayor que el 80% del 

día escolar 

65% 71.8% 82.9% +11.1% 

Porcentaje de estudiantes 

puntuando Alcanza o Excede 

en la evaluación de escritura 

de Octavo Grado (rango de 

participación requerida >= 

95%) 

100% 85.4% 82.1% 73.9%  85.4 82.1% -3.3% 

Porcentaje de estudiantes en 8 

grado logrando un puntaje 

Lexile igual o mayor de 1050 

100% 73.1% 73.9% +0.8% 

Porcentaje de estudiantes 

completando 2 o más 

evaluaciones-inventarios 

estatales relacionados con 

carreras definidas y un Plan 

Individual de Graduación  

estatal al finalizar el grado 8 

100% 98.8% 99.7% +0.9% 

Tasa de Asistencia de los 

estudiantes (%) 

99.6% 96.0% 96.5% +0.5% 

Porcentaje de estudiantes en 8 

grado pasando por lo menos 

cuatro cursos de las áreas de 

contenidos centrales (ELA, 

matemáticas, ciencias, 

estudios sociales) y con 

puntuación Alcanza o Excede 

en todos los CRCT y EOCT 

requeridos  

88.2% 63.6% 66.8% +3.2% 

Porcentajes de evaluación 

CRCT puntuando al nivel de 

Exceder (ELA, lectura,  

matemática, ciencia, estudios 

sociales) 

59.1% 59.4% 60.7% +1.3% 

 

 

2012-13 CRCT Datos de Evaluación: % de Estudiantes que Alcanzan-Exceden Expectativas 

Contenidos de 

Área 
% No 

Alcanzan 
% Alcanzan % Alcanzan 

Lectura 4% 55% 42% 

Arte del Lenguaje 7% 51% 42% 

Matemática 20% 53% 28% 

Ciencia 25% 47% 28% 

Estudios Sociales 18% 42% 40% 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas  

Académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

2013-14 CRCT Datos de Evaluación: % de Estudiantes que Alcanzan-Exceden Expectativas 

Contenidos de 

Área 
% No 

Alcanzan 
% Alcanzan % Alcanzan 

Lectura 3.2% 48.5% 48.4% 

Arte  Lenguaje 6% 51.4% 42.6% 

Matemática 15.8% 54.2% 29.9% 

Ciencia 23.8% 46.5% 29.8% 

Estudios Sociales 20.8% 38.4% 40.8% 

 

2013-14 CRCT Datos de Evaluación: % de Estudiantes que Alcanzan-Exceden Expectativas 

Contenidos de 

Área 
6 7 8 

Lectura 97.4% 95.3% 97.8% 

Arte Lenguaje 94.4% 94% 93.6% 

Matemática 81.5% 89.8% 81.4% 

Ciencia  72.3% 81.3% 75.8% 

Estudios Sociales 80.1% 80% 77.2% 

 

8 Grado Evaluación de Escritura  

Año Alcanza y Excede 

2012-13 85.4% 

2013-14 82.1% 

 

8 Grado Datos Evaluación ITBS Rangos Percentiles Nacionales 

Ano Total Lectura Total 

Matemática 

Total 

Lenguaje 

2012-13 50% 56% 57% 

2013-14 56% 56% 57% 

 

 

D. Hemos basado nuestro plan en la información acerca de todos los estudiantes en la escuela 

e identificado los estudiantes y grupos de estudiantes quienes aún no han logrado los 

contenidos estándares Académicos del Estado [Estándares de Evaluación de Georgia 

Centrales Comunes (CCGPS su sigla en inglés)] y los logros académicos estándares 

Estatales del estudiante  

➢ Estudiantes de bajos recursos económicos: 

Nuestros estudiantes de Bajos Recursos Económicos son aproximadamente el 62% de 

la población de la escuela. Este grupo de estudiantes alcanzo las metas del subgrupo en  
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas  

Académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

el CCRPI en Artes del Lenguaje y en Estudios Sociales alcanzo las metas del estado 

en lectura. 75% de los estudiantes de bajos recursos económicos hicieron progresos en 

Ciencia pero no alcanzaron las metas de los subgrupos o del estado.  

➢ Estudiantes de los principales grupos raciales y étnicos:  

● Subgrupo Estudiantes Raza Negra: 

● 88% del subgrupo de estudiantes raza negra alcanzaron o excedieron 

los estándares del estado en Matemáticas con el 12% de los estudiantes 

sin alcanzar los estándares del estado. 

● 82% del subgrupo de estudiantes raza negra alcanzaron o excedieron 

los estándares del estado en Ciencias con el 18% de los estudiantes sin 

alcanzar los estándares del estado. 

● 85% del subgrupo de estudiantes raza negra alcanzaron o excedieron 

los estándares del estado en Estudios Sociales con el 15% de los 

estudiantes sin alcanzar los estándares del estado. 

● Subgrupo Estudiantes Hispanos: 

● 72% de los estudiantes del subgrupo Hispano alcanzo o excedió lo 

estándares Estatales en el área de Matemáticas con el 28% sin alcanzar 

los estándares estatales. 

● 61% de los estudiantes del subgrupo Hispano alcanzo o excedió lo 

estándares Estatales en el área de Ciencias con el 39% sin alcanzar los 

estándares estatales. 

● 64% de los estudiantes del subgrupo Hispano alcanzo o excedió lo 

estándares Estatales en el área de Estudios Sociales con el 36% sin 

alcanzar los estándares estatales. 

● Subgrupo Estudiantes con Incapacidades (SWD): 

● 54% de los estudiantes del subgrupo SWD alcanzaron o excedieron los 

estándares del estado en el área de Matemáticas con el 46% sin alcanzar 

los estándares estatales.  

● 40% de los estudiantes del subgrupo SWD alcanzaron o excedieron los 

estándares del estado en el área de Ciencias con el 60% sin alcanzar los 

estándares estatales  

● 44% de los estudiantes del subgrupo SWD alcanzaron o excedieron los 

estándares del estado en el área de Estudios Sociales con el 56% sin 

alcanzar los estándares estatales  

● Subgrupo estudiantes con limitada competencia en Ingles (ELL):  

● 41% de nuestros estudiantes del subgrupo ELL alcanzo o excedió lo 

estándares del estado en el área de Matemáticas con el 59% sin alcanzar 

los estándares estatales.  
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas  

Académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

● 26% de nuestros estudiantes del subgrupo ELL alcanzo o excedió lo 

estándares del estado en el área de Ciencias con el 75% sin alcanzar los 

estándares estatales  

29% de nuestros estudiantes del subgrupo ELL alcanzo o excedió lo 

estándares del estado en el área de Estudios Sociales con el 71% sin 

alcanzar los estándares estatales  

E. Los datos no han ayudado a alcanzar conclusiones con relación a los logros y otros datos  

relacionados. 

➢ Nuestras mayores fortalezas fueron en Lectura y Arte del Lenguaje. Específicamente, 

en general un 94% de los estudiantes alcanzaron o excedieron en Arte del Lenguaje. 

La ejecución en Lectura fue también una fortaleza con el 97% alcanzando o 

excediendo los estándares del estado. 

➢ Las principales necesidades descubiertas fueron entre nuestros subgrupos 

Hispanos, ED, ELL, SWD, y Raza Negra en Ciencias, Matemáticas, y Estudios 

Sociales.  

Matemáticas: 

● No hemos experimentado el porcentaje deseado de nuestros estudiantes de 

nuestros subgrupos ELL, y SWD alcanzando el nivel deseado de competencia en 

matemática.  

● 41% de nuestros estudiantes ELL de 6, 7, y 8 grado ELL alcanzan o exceden el 

estándar para Matemática en los CRCT del 2013-14 resultando en un 7% de 

disminución (48%-41%) comparado a los resultados del CRCT 2012-13  

● 54% de nuestros estudiantes SWD de 6, 7, y 8 grado ELL alcanzan o exceden el 

estándar para Matemática en los CRCT del 2013-14 resultando en un 7% de 

aumento (47%-54%) comparado a los resultados del CRCT 2012-13  

Ciencias:  
Tampoco hemos experimentado el porcentaje deseado de nuestros subgrupos 

Hispanos, ED, ELL, SWD y Raza Negra conseguir el nivel de competencia en el 

contenido del área de Ciencias. 

● 61% de nuestros estudiantes Hispanos de 6, 7, y 8 grado alcanzaron o excedieron 

el estándar en Ciencias en el CRCT del 2013-14 resultando un 3% de aumento 

(58%-61%) comparado a los resultados del CRCT en el 2012-13 

● 64% de nuestros estudiantes ED de 6, 7, y 8 grado alcanzaron o excedieron el 

estándar en Ciencias en el CRCT del 2013-14 resultando un 2% de disminución 

(66%-64%) comparado a los resultados del CRCT en el 2012-13 

● 25% de nuestros estudiantes de ELL de 6, 7, y 8 grado alcanzaron o excedieron el 

estándar en Ciencias en el CRCT del 2013-14 resultando un 4% de disminución 

(29%-25%) de los resultados del CRCT en el 2012-13 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas  

Académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

● 40% de nuestros estudiantes SWD de 6, 7, y 8 grado alcanzaron o excedieron el 

estándar en Ciencias en el CRCT del 2013-14 resultando un 4% de disminución 

(44%-40%) de los resultados del CRCT en el 2012-13 

● 82% de nuestros estudiantes Raza Negra de 6, 7, y 8 grado alcanzaron o 

excedieron el estándar en Ciencias en el CRCT del 2013-14 resultando un 1% de 

disminución (83%-82%) de los resultados del CRCT en el 2012-13 

● 85.4% de nuestros estudiantes de 8 grado alcanzaron o excedieron el estándar en 

escritura en el 2012-13, y el 82.1 % alcanzaron o excedieron el test de escritura 

estándar en el 2013-14, este es un 3.3% de disminución en  los resultados 

➢ Las necesidades que serán dirigidas son: 
➢ Nuestra escuela necesita enfocarse en las necesidades literarias en todos los 

contenidos: matemáticas, lectura, ciencias, estudios sociales, arte del lenguaje ingles 

debido que los niveles de lectura de los estudiantes y los lexiles indican una necesidad 

de competencia en la lectura y escritura en todos los contenidos. Este foco nos ayudara 

a desarrollar escritura a través de todo el currículo con énfasis en el entendimiento 

dentro de los contenidos de matemática, estudios sociales, ELA, lectura y ciencias. 

Desarrollo de vocabulario adicional ocurrirá en todas las materias para las áreas. La 

implementación de evaluaciones comunes formativas y acumulativas será 

implementada y monitoreada para asegurar el logro académico a través de los grupos 

y los cursos. 

 

➢ Las especificas necesidades académicas de aquellos estudiantes que necesitan ser 

atendidas dentro del plan programa amplio para Matemática son: 

● Mejorar destrezas de solución de problemas 

● Mejorar comprensión Matemática a través de destrezas de razonamiento 

● Mejorar discurso Matematico 

 

➢ Las especificas necesidades académicas de aquellos estudiantes que necesitan ser 

atendidas dentro del plan programa amplio para Ciencias son: 

● Mejorar destrezas de pensamiento critico  

● Mejorar discurso en ciencias 

● Mejorar comprensionen Ciencias a través de destrezas de razonamiento  

 

➢ Las especificas necesidades académicas de aquellos estudiantes que necesitan ser 

atendidas dentro del plan programa amplio para Estudios Sociales son: 

● Mejorar destrezas de solución de problemas 

● Mejorar comprensión en Estudios Sociales a través de destrezas de razonamiento  

● Mejorar discurso de Estudios Sociales 
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*1.    Una evaluación comprensiva de las necesidades de la escuela entera que incluya las áreas  

académicas y otros factores que pueden afectar los logros.  

 

➢ La causa del problema para cada una de las necesidades según nuestro 

descubrimiento son (Como llegaron a esta situación? Cuales son algunas de las 

causas?)  

● Inconsistentes oportunidades de aprendizaje causadas por la limitación de 

evaluaciones formativas y acumulativas comunes que faciliten consistencia. 

● Grados variados de implementación del profesor de los estándares esenciales de 

enseñanza (diferenciación, ambientes académicos desafiantes, lectura/escritura en 

las áreas de contenido) que apoyen a los subgrupos objetivos. 

Varios estudiantes cruzan múltiples subgrupos (tales como ser de bajos recursos 

económicos, Hispano, ELL y SWD) y por lo tanto requiere múltiples sistemas de 

apoyo para manejar las áreas de necesidad académica. 

● Aun cuando se ha visto una disminución en el total de acciones disciplinarias, 

todavía hay incidentes disciplinarios con consecuencias de ISS u OSS resultante 

en vacíos en la instrucción en el salón de clase y en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

B. Las metas /puntos de referencia medibles que hemos establecido para manejar las 

necesidades son: 

En Todos Los Contenidos: 
● Todos los contenidos de las unidades serán alineadas con el Programa Años Medios 

Bachillerato Internacional a través de la planeación de unidades.   

● Todos los PLC usaran evaluaciones formativas comunes y acumulativas comunes para 

informar instrucciones y logros.     

● Todos los estudiantes serán revisados cada semestre con la evaluación STAR para 

lectura y  matemática para medir el crecimiento y la ubicación en las clases 

COMPASS.  

En Matemática: 

➢ 85% de los estudiantes ELL y SWD en Matemática demostraran  (80% o más) en 

todos las evaluaciones comunes de finales de unidad.  

En Ciencias: 
➢ 85% de los estudiantes ED, Hispanos, Raza Negra, ELL y SWD en Ciencias 

demostraran destreza (80% o más) en todas las evaluaciones comunes de finales de 

unidad.  

En Estudios Sociales: 
➢ 85% de los estudiantes de ED, Hispanos, Raza Negra, ELL y SWD en Estudios 

Sociales demostraran destreza (80% o más) en todas las evaluaciones comunes de 

finales de unidad. 
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*2.    Estrategias de cobertura escolar total que están basadas en investigación científica, 

directamente ligadas a la evaluación comprensiva de necesidades y estándares académicos.  

 

Respuesta: Ridgeview dirigirá las necesidades de todos los estudiantes de la escuela, 

particularmente de aquellos que tienen dificultad en demostrar competencia en relación con el 

contenido académico del estado y los estándares de logro estudiantil. Esto será logrado a través 

de la implementación de estrategias de instrucción múltiples y programas con materiales que 

encajan con las necesidades individuales de los estudiantes. Incorporaremos una variedad de 

estrategias que se enfocan en decisiones basadas en los datos, evaluaciones comunes, modelos 

diseñados de manera opuesta (Wiggins and McTighe (2006). Understanding by Design. Pearson: 

Merrill Prentice Hall), differentiated instruction (Renzulli, J.S., The multiple menu model for 

developing differentiated curriculum for the gifted and talented. Sage Publications. Thousand 

Oaks: CA), and the use of Professional Learning Communities (Professional Learning 

Communities at Work: Best Practices for Enhancing Student Achievement, DuFour & Eaker, 

1998). 

 

La población estudiantil de Ridgeview consiste de subgrupos de alto impacto, lo que quiere decir 

que cruzan varios subgrupos basados en las guías Indice de Desempeño en preparación para 

Universidad y Carrera. Estos incluyen Hispanos, Aprendices del Lenguaje Ingles, 

Económicamente Desaventajados, y estudiantes con inhabilidades. La escuela también sirve una 

población que es típicamente altos logros y alto nivel socioeconómico, aun cuando también 

algunos de estos estudiantes tienen dificultad para tener éxito en la medida en que transicionan a 

los años medios y a la adolescencia. Los siguientes programas están disponibles para satisfacer 

las necesidades de los estudiantes: Ingles como segunda lengua (ESOL), Cursos de Conexion, 

Educación Remedial, Titulo 1, Educación Especial, Compass, Aprendizaje Extendido, y Talentos 

y Dotados (TAG). 

 

En adición a estos programas, otras iniciativas-programas que abarcan toda la escuela han sido 

implementadas: 

*El foco que abarca toda la escuela con evaluación de la formación y adición común a través de 

todos los contenidos. 

*El Programa Bachillerato Internacional Anos Medios (MYP) es el enfoque de instrucción 

de toda la escuela. 

*Desarrollo Literario a través de Compass, Programas de Incentivos de Lectura, Programas de 

Lectura de Verano, y otras iniciativas basadas en los puntajes Lexile de los estudiantes y los 

puntajes de lectura. 

*Ayuda Matemática y/o otros programas en computador de matemática remedial utilizando 

enfoque visual para ensenar conceptos matemáticos para reducir la barrera del lenguaje al 

aprender matemática. 

 

http://gcq.sagepub.com/content/32/3/298.short
http://gcq.sagepub.com/content/32/3/298.short
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*LECTURA 180 es un programa de intervención de lectura intensivo que directamente dirige 

las necesidades individuales a través de la instrucción diferenciada.  

*Aprendizaje Extendido es el programa después de la escuela que provee asistencia académica 

adicional en matemática y lectura. 

*Intervención de Apoyo al Comportamiento es un enfoque de disciplina positiva en toda la 

escuela donde las expectativas y consecuencias son claras, explicadas, y reforzadas.  

*Hall de estudio antes de la Escuela y Laboratorio de Escritura es una oportunidad para los 

estudiantes trabajar en sus tareas y/o proyectos con un profesor certificado antes de que 

comience el día escolar. 

*Programa mentor Panteras Siempre Quieren Exito (PAWS) se provee para cada estudiante 

en Ridgeview y permite que los estudiantes tenga un profesor mentor que los acompañe a través 

de su tiempo en Ridgeview. 

*Un consultor profesional que dirige al equipo de líderes escolares para crear expectativas 

comunices para PLCs. PLC trabaja de manera continua dirigida por el equipo líder de 

Ridgeview dentro de los cursos y a través de las áreas de contenido para dirigir: evaluación 

formativa común, decisiones basadas en datos, y estrategias de enseñanza efectiva.  

*Uso continuado de estrategias de escritura como se ha entrenado a todos los profesores no-

ELA para apoyar la iniciativa literaria de la escuela con WAC (Escritura en todo el Currículo) y 

RAC (Lectura en todo el Currículo) a través de la Clase Compass. 

*Una unidad para toda la escuela será implementada para explorar el contexto a través de 

perspectivas. La UNIDAD COMUNITARIA será implementada para cada estudiante de 

Ridgeview para presentar varios asuntos relacionados con los regalos que cada miembro de la 

comunidad aporta a la comunidad para enriquecerla.  

*Lectura para toda la escuela de Seedfolks dirigido por la Directora Hastey para enfatizar la 

comunidad global y nuestros regalos individuales. 

*Programa FLP será utilizado para enfocarse en lo estudiantes en riesgo con oportunidades de 

aprendizaje extendido.  

*DSS guiara a profesores en el análisis de los datos para guiar evaluaciones formativas comunes 

y acumulativas como también monitorear el logro de los estudiantes.   

*Título I Profesores de Lectura y Matemática ensenaran los cursos de conexiones con el fin de 

satisfacer las necesidades de los estudiantes remediales y en riesgo en las áreas de matemáticas y 

lectura de todos los tres cursos. 

 

*2.    Estrategias de cobertura escolar total que están basadas en investigación científica, 

directamente ligadas a la evaluación comprensiva de necesidades y estándares académicos.  
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2(a).   Estrategias para amplia reforma escolar para que todos los niños en la escuela 

alcancen o excedan las competencias de Georgia y niveles de desempeño escolar 

avanzado. 

A. Respuesta:  Las formas en las cuales dirigiremos las necesidades de los niños en la escuela 

particularmente las necesidades de los estudiantes que están más lejos de demostrar 

competencia en relación con el contenido académico del Estado y el estándar de logro 

académico de los estudiantes son: 

➢ Programa Compass de iniciativa literaria (WAC/RAC sus siglas en ingles) para todos 

los cursos. 

➢ RTI para las necesidades de todos los estudiantes que serán identificados a través del 

programa STAR de discriminación de lectura y matemática universal. 

➢ Programa de Aprendizaje Extendido. 

➢ Escuela Sabatina FLP con el uso de programas basados en computador Aprendizaje 

/Odyssey Compass. 

➢ Centro Recurso de Padres para aprendizaje tecnológico, juegos educativos y material 

para consulta. 

➢ Seminarios mensuales para padres de soporte académico (Centro Recurso de Padres). 

➢ Apoyo académico mensual que se ofrecerá dentro de la comunidad aledaña.  

➢ PAWS: programa semanal de asesoría mentor de estudiantes. 

 

 

2(b).   Están basados en medios efectivos para subir los logros de los estudiantes. 

B. Respuesta: A Continuación (o en nuestros apéndices) ejemplos de la INVESTIGACION 

BASADA CIENTIFICAMENTE apoyando nuestros métodos efectivos y practicas o 

estrategias instruccionales.  

Ridgeview seguirá las guías y procedimientos de evaluación mandato del Programa de 

Anos Medios de la organización de Bachillerato Internacional (IBO MYP); Las Claves 

para Profesores de Georgia para mejoramiento; el trabajo de Robert Marzano sobre 

mejoramiento instruccional, manejo en el salón de clase y calificaciones; Echevarria, 

Short & Powers’ Sheltered Instructional Observational Protocol (SIOP); Apoyo a 

Comportamiento Positivo (PBIS), apoyo y entrenamiento en diferenciación, 

entrenamiento evaluación formativa, entrenamiento evaluación escritura, y varios autores 

en instrucción efectiva para aprendices del Lenguaje Ingles. WAC y RAC serán también 

manejadas en periodos de clase literaria de 23 minutos 4 días a la semana) para los 

estudiantes de todos los niveles de instrucción. Adicionalmente se ofrecerán oportunidades 

en los 4 días de escuela Sabatina FLP, días de aprendizaje Extendido (4 días a la semana), 

3 minutos diarios de Compass (Programa de Literatura). 
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C. Respuesta: Nosotros aumentaremos la calidad y  calidad del tiempo de aprendizaje 

implementando programas Antes y Después de la Escuela, escuela de verano, programas 

puentes de verano, escuela Sabatina, periodo de aprendizaje Compass, manejando las 

necesidades de todos los niños de la escuela, particularmente las necesidades de los 

estudiantes que están más lejos de demostrar competencia en relación con el contenido 

académico del Estado. WAC y RAC serán también manejadas en periodos de clase 

literaria de 23 minutos 4 días a la semana) para los estudiantes de todos los niveles de 

instrucción. Adicionalmente se ofrecerán oportunidades en los 4 días de escuela Sabatina 

FLP, días de aprendizaje Extendido (4 días a la semana), 3 minutos diarios de Compass. 

 

2(d).   Dirigir las necesidades de todos los niños, particularmente las poblaciones objetivo, 

y dirigir como la escuela determinara si tales necesidades han sido satisfechas y son 

consistentes con los planes de mejoramiento aprobados bajo el Acto de Educación 

Elemental y de Secundaria de 1965 (ESEA). 

 

Respuesta: 

El plan considera las necesidades de todos los niños en la escuela, particularmente las 

necesidades de los estudiantes que se desempeñan a los más bajos niveles que no demuestran 

competencia relacionada a los estándares académicos del estado  

 Para manejar están necesidades, los profesores harán 

➢ Todos los profesores se reunirán semanalmente en el salón PLC. 

➢ Todos los planes de unidades de enseñanza estarán alineados con el planeador de 

unidades MYP. 

➢ Todos los profesores analizaran y utilizaran datos para informar al profesor, re-

ensenar, remediación, instrucción enriquecida y diferenciada dentro del salón de 

clases.  

➢ El Modelo “empuje” ESOL será utilizado para maximizar la instrucción. 

 

2(e).   Debe incluir documentación para apoyar cualquier viaje educacional utilizado como 

estrategia instruccional alineada a la evaluación comprensiva de necesidades 

encontrada en el plan escolar amplio y debe estar conectado al apoyo para asistir a 

los estudiantes en el logro de competencias o en el estado avanzado en relación a los 

estándares de contenido Académico del Estado.  La documentación debe ser provista 

durante el periodo de aprobación de presupuesto. Requerido basado en el monitoreo 

de FY12 US ED. 

Response:   
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*3.    Instrucción para personal profesional altamente calificado 

Respuesta: Profesores mentores del Distrito: 

➢ La Oficina Distrital del Condado de Fulton apoya a los nuevos profesores con una 

orientación al comienzo del año escolar. A los profesores se les provee 

información relacionada con los procedimientos los cuales son fundamentales 

para una experiencia exitosa durante el año escolar. Esta información incluye las 

áreas de beneficios, aprendizaje profesional, currículo y recursos. A lo largo del 

año institutos adicionales se llevan a cabo con el fin de proveer continuo apoyo a 

los nuevos profesores. 

PROGRAMA MENTORES: 

➢ Ridgeview Charter School (RCS) apoya a los nuevos profesores con una 

orientación al comienzo del año escolar específicamente para los nuevos 

profesores.  

➢ RCS ha designado un contacto Asesor Inducción Nuevo Profesor que ha sido 

entrenado por el condado. 

➢ Los Nuevos Profesores de RCS son provistos con información y procedimientos 

durante el día de orientación escolar diseñado especialmente para los nuevos 

profesores en RCS. 

➢ RCS ha designado un programa mentor para nuevos profesores el cual tiene 

reuniones mensuales para revisar cualquier necesidad y ofrecer desarrollo 

profesional.  

➢ RCS reconoce que un sólido programa de mentores es fundamental para una 

experiencia exitosa en la escuela.  

 

 

*3(a).    Estrategias para atraer profesores altamente calificados a escuelas de alta necesidad.  

➢ Respuesta: Proveeremos instrucción con profesores altamente calificados quienes 

satisfagan los estándares establecidos por el estado de Georgia.  (Usar  

Reporte HiQ y lista del personal del a escuela. Indica como deficiencias de certificación 

están siendo manejadas.)  

➢ La meta e intento de las Escuelas del Condado de Fulton es contratar profesores quienes 

son “Altamente Calificados” en las área/s contenido de instrucciones manteniendo así 

100% de profesores altamente calificados. De no tener el estatus de “Altamente 

Calificado”, un plan se debe desarrollar y firmar por el profesor y el director. El plan 

refleja los pasos que pueden incluir aprendizaje profesional que ocurrirá para corregir el 

estatus de profesor no HiQ. Esto puede incluir pruebas o cambio de ubicación. Título II-

A reembolsa al profesor por tomar y pasar la prueba GACE con el fin de convertirse en 

HiQ (ver proceso y plan adjunto).  

 

De los 95 miembros de la facultad de Ridgeview, 95 son Altamente Calificados (100%), 

Ridgeview proveerá instrucción por profesores altamente calificados quienes cumplen 
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con los estándares establecidos por la Comisión de Estándares Profesional del estado de 

Georgia. El personal de Ridgevview es de trabajo duro y dedicado a la educación de 

aprendices de escuela media. El personal está confirmado por 95 certificados y 15 

miembros clasificados. El rango de experiencia en Ridgeview está entre 1 ano hasta 35 

años de experiencia, con más de la mitad con menos de 10 años de experiencia. Del 

personal de enseñanza certificado, 25% tiene un grado profesional, 59% tienen una 

maestría, 15% tienen un grado de especialista, y 4% tiene un grado de Doctor. 

 

 

-La forma de Verificación y Certificación de la Dirección contiene los nombres de los 

profesores quienes no son todavía HiQ  

-Todos los equipos y cursos tienen profesores con amplios rangos de experiencia. 

Después de revisar, no se encontraron desigualdades en la forma como lo estudiantes 

fueron ubicados. 

 

 

*4.    Desarrollo Profesional para el personal con el fin de soportar a todo los niños en la escuela  

Respuesta:   

A. Hemos incluido profesores, directores, para-profesionales y, si es apropiado, personal de 

servicio aprendiz, padres y otro personal in nuestro desarrollo de personal profesional que  

maneja las causa de nuestras necesidades identificadas. Por ejemplo, comenzamos el año 

escolar estableciendo la visión para Ridgeview y fue comunicada a través de la nueva 

orientación familiar como también en el pre planeación para todos los miembros de la 

facultad/personal de Ridgeview. Adicionalmente, el equipo de líderes, la facultad y la 

junta de Gobierno se dedicaron al análisis de datos de los puntajes CRCT y a las metas 

SMART para el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar de año actual. Todos los 

miembros de la facultad contribuyeron al desarrollo de los planes/metas del SIP a través 

de colaboración en el contenido de áreas y nivel de curso. 

Los profesores y otros miembros del personal son provistos con entrenamiento en el 

análisis de datos de varias fuentes tales como eSchool y el Departamento Estatal de 

Educación. Personal de la escuela cómo el Especialista de Soporte de Datos y el 

Coordinador de MYP (Programa Anos Medios) proveen entrenamiento continuamente 

para todos los miembros del personal en análisis de datos y análisis causal de la raíz del 

problema por curso, material, dominio, subgrupo. Adicionalmente, por el comité de 

Implementación de la Intervención Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS) y el Equipo 

de Liderazgo Instruccional permite más análisis de datos críticos. A través del a creación 

de la Comunidad Aprendizaje Profesional PBIS RCS ha reducido el número de acciones 

disciplinarias con una disminución del 28% de remisiones a la oficina reflejando 

desarrollo profesional provisto a través de los contenidos de las áreas con foco en el 

comportamiento positivo. El Equipo de Liderazgo Instruccional de toda la escuela pudo 

crear un programa de literatura de 23 minutos diarios, Compass, para manejar las 

necesidades de todos los estudiantes de Ridgeview. El Equipo de Liderazgo Instruccional 
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y el Equipo Compass continuaran siendo informados por la utilización del discriminador 

universal de FCS para RTI.  

 

B. Hemos alineado el desarrollo profesional con el contenido académico del Estado y los 

estándares de logro académico de los estudiantes:  

➢ Proveyendo oportunidades para que los profesores tengan un tiempo diaria de 

planeación colaborativa para analizar múltiples tipos de datos y para la creación de 

evaluaciones comunes formativas.  

➢ Proveyendo desarrollo profesional en entrenamiento PLC.  

➢ Proveyendo un salón PLC para que los profesores se reúnan senilmente  

➢ Proveyendo tiempo protegido para los profesores reunirse diariamente 

➢ Proveyendo PD en Escritura y Lectura para el mejoramiento del discurso en las áreas 

de contenido (Estudios Sociales, Ciencias, Matemáticas) 

➢ Proveyendo el material de apoyo al programa Do The Math Now para conexiones en 

Matemática 

➢ Proveyendo estructura y recursos para apoyar la iniciativa de apoyo en literatura que 

cubre toda la escuela diariamente.  

➢ Proveyendo entrenamiento de herramientas monitorean el progreso tales como Fulton 

Connect. 

 

 

C. Hemos invertido recursos suficientes para llevar a cabo efectivamente el desarrollo de 

actividades profesionales que incluyan las causas raíz de los problemas académicos. Hemos 

asignado dinero para el desarrollo profesional para profesores de áreas contenidos, hemos 

asignado tiempo para que los profesores asistan a entrenamientos, hemos asignado recursos 

para dar instrucción y hemos añadido DSS para guiarnos en los análisis de datos.  

 

D. Hemos incluidos a los profesores en actividades de entrenamiento de desarrollo profesional 

relacionadas con el uso de herramientas de evaluación académicas con el fin de monitorear 

continuamente los logros de los estudiantes y en general el programa instruccional de la 

siguiente manera: 

 

➢ Planeación Común 

➢ Periodos de colaboración diarios                                

➢ Entrenamiento en herramientas de monitoreo progreso tales como Fulton Connect 

➢ PLC efectividad 

➢ Evaluación formativa y  acumulativa 

 

*5.    Estrategias de Involucración Parental 

Respuesta:   

*El involucramiento de los Padres es un ingrediente clave en el éxito de Ridgeview 

Charter School.  Los Padres han sido incluidos en la planeación, revisión y finalización 
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del plan de mejoramiento de la escuela.  Ellos están involucrados en cada aspecto de la 

operación de la escuela a través de la Junta de Gobierno de RCS, PTA, Fundación, 

Grupos de Literatura de Padres y otros comités.  

*Ser Charter requiere que las familias contribuyan con por lo menos 10 horas de tiempo 

voluntario apoyando la educación de su hijo en RCS.  Esto es monitoreado y 

actualizaciones trimestrales son enviadas a los padres con sus horas acumuladas. Los 

padres que estén en riesgo de no cumplir con el requerimiento deben contactar la escuela 

personalmente y conocer las oportunidades de voluntariado en la escuela. Los padres 

también tienen permitido utilizar el tiempo de trabajo en casa con su hijo en las tareas de 

la escuela o en proyectos de la escuela como parte de este requerimiento.  

*El profesional de enlace bilingüe para padres es el punto de contacto directo para 

muchos de los padres hispano parlantes. El enlace asegura que ellos entienden los 

programas disponibles para sus estudiantes, provee programas para los padres tales como 

literatura en Ingles, siendo padres de adolescentes, manejo del computador, y otros 

programas relevantes en la escuela media. Adicionalmente, el enlace traduce todas las 

reuniones con los padres para asegurar acceso a la información provista. La escuela se 

asegurara que haya más personal bilingüe que asista a los padres que necesiten tales 

servicios.  

*Los padres tienen la oportunidad de participar en la encuesta de percepción parental 

anual. También están invitados a asistir a la reunión anual Título I relacionado con el 

financiamiento y los programas Titulo I. 

*La Directora lleva a cabo varias “conversaciones” a lo largo del año para discutir los 

programas de la escuela y para recibir retroalimentación en adición a comentarios.  

* El Enlace Parental Bilingüe realizara reuniones de apoyo mensuales para todos los 

padres de Ridgeview en programas de apoyo académico. 

*Los oficiales de PTA sirven como enlace para la comunidad de padres dentro de la 

población escolar.  

*La Fundación RCS es una organización sin ánimo de lucro dirigida por padres que 

apoya a los estudiantes en actividades extracurriculares sin costo alguno para el 

estudiantes.  

*En adición a el Enlace Parental Bilingue, Ridgeview tiene un Enlace para Padres Título 

I para ayudar a aumentar el involucramiento de los padres haciendo esfuerzos tales como 

coordinar presentaciones informales; días de voluntarios; Noches de Contenido para 

Padres (ej. Noche de Ciencia, Noche es Escritura); grupos de discusión, reuniones cara a 

cara con los padres a través del visitas en el hogar, en la comunidad o en la escuela; y 

reuniones Padres*Comunidad a través de la comunidad tanto como sea necesarias.  

*Otras maneras en que los padres tendrán la oportunidad de participar será asistir y ser 

voluntario en eventos que incluyen pero no se limitan a: Aprendizaje 

Extendido/programas tutorial después de la escuela, Conferencia Liderazgo de jóvenes 

LAA, Feria del trabajo, Día de Profesiones, Día de las Universidades, Mes de la Herencia 

Hispana, Mes de Historia de la raza negra, eventos atléticos/deportivos, conciertos 

musicales, clases de alfabetización adultos, clases seguridad internet, Manos sobre 
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Atlanta, Centavos para pacientes, eventos de recolección de fondos para organizaciones 

sin ánimo de lucro locales tales como Centro de Acción Comunitaria.  

*Los padres pueden servir como la mayoría de miembros de la escuela en la JUNTA DE 

GOBIERNO bajo nuestro capitulo. 

 

 

A. Hemos desarrollado una política de involucramiento parental la cual incluido en nuestros 

apéndices tales como:  

➢ Incluir estrategias para aumentar el involucramiento parental. (tales como servicio de 

alfabetización familiar)  

➢ Describir como la escuela provee resultados de la evaluación académica individual 

del estudiante, incluyendo una interpretación de estos resultados  

➢ Hacer que el plan comprensivo del programa escuela cobertura total esté disponible 

para LEA, padres y para el público (internet, periódico y revistas)  

➢ Compactos requeridos  

➢ Incluir listas de chequeo para la involucración de padres y sus oportunidades 

 

*6.    Planes para asistir niños preescolares en transición de los programas de infancia temprana 

para los programas escuela elemental local. 

Respuesta:   

A. Los siguientes son planes de transición para los estudiantes que entran a la escuela media 

o a la escuela superior y que provienen de escuelas privadas además de los estudiantes que 

ingresan a la escuela durante el año escolar.  

Todos los procedimientos/criterios y fechas límites están colocados en la página de 

internet de la escuela e impresos en la revista de la escuela. A continuación se describen 

los planes para asistir en varias transiciones a Ridgeview:  

 

Actividades de Transición a RCS de 5th a 6th a estudiantes provenientes de las 

Escuelas Elementales Correspondientes en el sistema 

*Visitas guiadas a la escuela dirigidas por el PTA durante todo el año escolar.  
*(Otoño) reunión de Articulación con los profesores de 5 grado, CST, y/o AP de todas las 

escuelas correspondientes al sistema. 

*(Temprano en la primavera) Formas para la selección de Conexiones y formas de 

elegibilidad para Lenguajes del Mundo son enviadas a los estudiantes de 5 grado de las 

escuelas correspondientes en el sistema. 

* Temprano en la primavera) Formas para la selección de Conexiones y formas de 

elegibilidad para Lenguajes del Mundo deben ser regresadas a la escuela media y son 

ingresadas en e-chol. Las escuelas ingresan la clasificación de las clases centrales de los 

estudiantes y hacen recomendaciones de los cursos. 

*(Temprano en la primavera) “charla” de la Directora con los padres de los futuros 

estudiantes de 6 grado acerca de RCS y de las necesidades de desarrollo alineadas con el 

joven adolescente. 
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*(En la Mitad de la Primavera) La Administracion de Ridgeview lleva a cabo una Noche 

de Informacion para nuevos padres/estudiantes acerca de la escuela media. 

*(Al finalizar en la Primavera) Todos los estudiantes de las escuelas correspondientes en 

el sistemas visitaran la escuela media para el programa transicional el cual le da a los 

estudiantes la oportunidad de experimentar la vida como estudiantes de escuela media. 

*Junio: Programa de Puente Transicional en el Verano para futuros estudiantes de 6 

grado.  

*(Una semana Antes de la Escuela) Todos los estudiantes de 6 grado tendrán su propio 

Día de Informacion donde conoceran a los profesores y a otro personal de la escuela, 

tomaran la visita guiada, y discutiran lo que se espera en la primera semana en su nueva 

escuela.  

 

Actividades de Transición a RCS de 5th a 6th a estudiantes provenientes de las 

Escuelas Privadas 
*(A mediados de la Primavera) La Admnistracion de Ridgeview sostiene una noche 

Informativa para los nuevos padres/estudiantes acerca de la escuela media. 

*(Al finalizar en la Primavera) Todos los estudiantes de las escuelas correspondientes en 

el sistemas visitaran la escuela media para el programa transicional el cual le da a los 

estudiantes la oportunidad de experimentar la vida como estudiantes de escuela media. 

Estudiantes de las escuelas privadas que asistiran en el otoño están invitados a estos 

programas. 

*June: Junio: Programa de Puente Transicional en el Verano para futuros estudiantes de 6 

grado. 

*(Una semana Antes de la Escuela) Todos los estudiantes de 6 grado tendrán su propio 

Día de Información donde conocerán a los profesores y a otro personal de la escuela, 

tomaran la visita guiada, y discutirán lo que se espera en la primera semana en su nueva 

escuela.  

 

 

Registro/Horarios para los estudiantes de 8 RCS que pasan a 9 en Riverwood 

International Charter School 
*La Asistente de Currículo de la Directora (CAP) de la escuela superior se reúne con el 

consejero de la escuela media para definir las fechas de registro. 

*Reunión con CAP de la Escuela Superior y profesores de 8 es conducida para discutir 

las guías generales y los procedimientos vigentes de la escuela superior. 

*CAP le provee al consejero de la escuela media los Catálogos Académicos de la Escuela 

Superior y las Tarjetas de Registro (Comienzo de la Primavera). 

*Profesores de 8 grado completan las Tarjetas de Registro con las recomendaciones de 

cursos para la escuela superior vigentes. 

*Lecciones guías en clase para 8 grado con los consejeros de la escuela media y la 

escuela superior para discutir las opciones de electivas (Finales del otoño/Comienzos dela 

Primavera). 
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*Reuniones para Padres de 8 grado conducidas en la escuela media para responder 

preguntas relacionadas con las opciones de curso/clasificación (Comienzos de la 

Primavera).   

*Los estudiantes de 8 grado entregan al consejero de la escuela media las opciones de 

electivas con la firma aprobatoria de los padres (Mediados de la primavera). 

*H.S. CAP provee al consejero escolar con formas de Verificación y estas son repartidas 

a los estudiantes para asegurar exactitud (Mediados/Finales de la Primavera).  Esto se 

hace nuevamente en el verano desde la escuela superior. 

 

Registro/Horarios para estudiantes de 8 a 9 en los programas Magnet 
*Asistente de la Dirección visita la escuela media para presentar los 

criterios/requerimientos del Programa Magnet durante la Asamblea de 8 grado. 

*Las aplicaciones Magnet son repartidas a los estudiantes interesados. 

*Los estudiantes envían las aplicaciones completas y las notas de curso al consejero de la 

escuela media, las notas de curso del semestre son procesadas y todos los documentos se 

envían a la escuela superior como paquete completo. 

*La Escuela Superior informa a los estudiantes por correo publico U.S su aceptación al 

programa Magnet. 

 

Actividades de Transición para todos los estudiante de 8 a 9 Grado 
*Durante el otoño, todos los estudiantes RCS 8 grado Riverwood International Charter 

High School (RICS) para el progama de medio día de transición donde los estudiantes 

aprenden acerca de la escuela, conocen los estudiantes y hacen una visita guiada.  

*Durante el otoño y la primavera, los estudiantes de 8 grado son animados a participar en 

las noches de la escuela superior para varios eventos atléticos de las escuelas 

correspondientes en el sistema.  

*Durante la primavera, todos los estudiantes de 8 grado y sus padres/guardianes son 

animados a asistir a las reuniones informativas de escuela superior en la escuela superior.  

*Entradores de Graduación tanto de la escuela media como de la escuela superior se 

reúnen durante la primavera para presentar el Entrenador de la escuela superior a los 

estudiantes de tal manera que ellos “conozcan” a alguien una vez que lleguen a la escuela 

superior. 

*Los estudiantes de RCS son animados a asistir a la Noche RICS IB y a la Noche AP 

(Invierno). 

 

*7.    Medidas para incluir a los profesores en las decisiones relacionadas con el seso de 

evaluaciones para proveer información y para mejorar, la ejecución individual de los 

estudiantes y en general del programa instructivo.  

Respuesta:  

Ridgeview reconoce la importancia de los aportes del profesor en la toma de decisiones en 

relación con el uso de evaluación de información para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.  

Los profesores poseen oportunidades para desarrollar y aportar en las siguiente maneras:  
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--Reuniones de Profesores Interdisciplinarias de acuerdo al grado  

--Reuniones Equipo Liderazgo, con retroalimentación de y para el personal  

--Reuniones Mensuales de la Junta de Gobierno 

--Reuniones Mensuales de Comité Título I  

--Reuniones Semanales del Equipo Administrativo 

--Reuniones Semanales interdisciplinarias y PLC 

--Visitas del Equipo Administrativo a profesores individuales para proveer retroalimentación en 

prácticas instruccionales. Provee la oportunidad de analizar toda la escuela para guiar futuro 

desarrollo profesional/necesidades de desarrollo.  

--Reuniones de Colaboración Equipo Vertical (mensual)  

--Reuniones Semanales de áreas contenido con Entrenadores Instruccionales Título I y 

Coordinación MYP para revisión de datos, desarrollo profesional y planeación de 

lecciones/unidades utilizando CCGPS y el Programa IB MYP  

--Reuniones del Equipo de Apoyo a Estudiantes 

--RTI 

--Conversaciones formales e informales 

--Asociación Padres/Profesores 

--Fundación RCS  

_Reuniones comité PBIS  

_Reuniones comité MYP  

_Herramientas de Auto-Evaluación fueron utilizados en relación al desarrollo PLC en 

conjunción con el Instrumento Encuetas de Liderazgo Nuevo Director Peabody y la Auto-

Evaluación del profesor etapa 2 logro  

_Examinación de Datos en observaciones de Diferenciación y análisis de datos 

 

*8.    Coordinación e integración entre los programas y servicios Federales, Estatales y Locales. 

Respuesta:   

A. Este componente requiere un descripción de como la escuela implementara los programas 

listados en la parte superior, una descripción de como los recursos de Título I  y otros 

recursos serán coordinados para apoyar el logro de las metas de los estudiantes en el plan 

de mejoramiento escolar, y listar todos los programas estatales y federales consolidados en 

plan escuela cobertura total. 

 

8(a).  Lista de programas de agencias educacionales Estatales y locales y otros programas 

federales que serán incluidos. 

Respuesta  

Una completa explicación de cómo Ridgeview está coordinando e integrando estos 

servicios y programas se lista a continuación: 

-El apoyo que Titulo III provee a RCS está coordinado a través de la oficina del 

distrito del Título III. Los profesores financiados  a través del Título III sirven a los 

Aprendices del Lenguaje Ingles (ELL) durante el día con clases de  inglés para 
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Parlantes de Otras Lenguas (ESOL). Todos los profesores están incluidos en 

desarrollo profesional para apoyar y ensenar a los estudiantes ELL. 

-La financiación del programa Remedial es maximizado por la contratación de 

profesores que apoyen los estudiantes que todavía no ha alcanzado el nivel de 

competencia de su nivel en lectura. Ridgeview utiliza el programa READ 180 de 

Scholastic para instruir a estos estudiantes. El centro de medios posee una colección 

que está totalmente clasificados en Lexiles de tal manera que los estudiantes puedan 

hacer sus selecciones basados en su actual nivel lexile. 

-Todos los Programas Title disponibles (I, II, III, IX) que apoyan RCS serán 

coordinados para asegurar que se provee el máximo soporte a los estudiantes.  

-Los recursos Title I serán utilizados de acuerdo a los lineamientos establecidos por 

entidades federales, estatales, y locales. El uso principal es apoyar y mejorar el logro 

académico de los estudiantes de RCS. 

-El plan del Título I es desarrollado en coordinación con todos los lineamientos de los 

otros programas para asegurar el máximo apoyo al aprendizaje de los estudiantes.  

 

8(b).  Descripción de cómo los recursos  del Título I y otros recursos serán utilizados. 

Respuesta:   

➢ Los siguientes fondos federales han sido asignados a nuestra escuela. 

Fondo Cantidad Descripción del Servicio 
Mostrar como los fondos son 

coordinados para el mejoramiento de 

la escuela entera 

Título I $281,934 

 

 

3 Profesores Suplementarios-$136,032 

 

Un pago del .03% del salario una vez 

a los 3 profesores suplementarios-

$4,081 

 

Pago para sustitutos de 3 profesores-

$2,088 

 

Especialista Soporte Datos-$50,988 

 

Un pago del .03% del salario una vez 

del Especialista Soporte Datos-$1,530 

 

Enlace de Padres-$21,229 

 

Un pago del .03% del salario una vez 

al enlace de padres-$637 
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Conferencista para talleres de padres-

$382  

   

Título II $  

Títulos III $  

 

 

 

 

 

 

 

 

8(c).  Plan desarrollado en coordinación con otros programas, incluyendo aquellos bajo el Acto 

Oportunidades Escuela al Trabajo de 1994, El Acto Carl D. Perkins Vocacional y 

Tecnología Aplicada, y el Acto Servicio Nacional y Comunitario de 1990. 

Respuesta: 

➢ Con foco renovado en el preparar nuestros estudiantes para satisfacer las 

expectativas de una fuerza de trabajo global, el currículo técnico y de carrera 

integra y correlaciona destrezas técnicas a estándares académicos. Los indicadores 

de responsabilidad de Perkins están atados directamente al diseño de los 

estudiantes en el Test Graduación Escuelas Superiores de Georgia –lectura y 

matemáticas- como también en la tasa de graduación. 

➢ Aun cuando fondos específicos no son dados a Ridgeview para esto debido que es 

una escuela media, los Consejeros, y el Entrenador de Graduación sirve para 

incorporar programas tales como el Día de la Universidad, la Feria de 

Profesiones, Junior Achievement y Universidad Georgia 411 para promover ideas 

detrás de este acto y apoyar a los estudiantes mientras se preparan para entrar a la 

escuela superior.  

 

 

*9.    Actividades para asegurar que los estudiantes que experimentan dificultad  aprendiendo los 

estándares sean provistos con asistencia efectiva y a tiempo, lo cual debe incluir:   

Respuesta:   

➢ Los estudiantes que están experimentando dificultad son invitados a participar en el 

Programa de Aprendizaje Extendido con el fin de recibir apoyo adicional en las áreas de 

Matemáticas y Lectura. Las clases del Aprendizaje Extendido ocurrirán después de la 

escuela y son ensenadas por profesores altamente calificados. Datos de evaluación son 

revisados regularmente con el fin de enfocar la instrucción hacia aquellas áreas de 

debilidad identificadas en los estudiantes, como también monitorear el crecimiento y el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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➢ Durante la primavera, Lo estudiantes Nivel Uno (y otros identificados a través de las 

evaluaciones de referencia) están invitados a participar en Marzo a los remediales de 

CRCT en la Escuela de Sábado para asistir con estándares débiles en Matemáticas y 

Lectura. Los estudiantes que estén experimentando dificultad  serán también referidos al 

Equipo de Apoyo a Estudiantes (SST), Consejeros, y/o Entrenador de Graduación para 

asistir en estrategias de desarrollo e intervenciones para atender las áreas de débiles de los 

estudiantes.  

➢ Las mejores prácticas en el salón de clases serán utilizadas para proveer instrucción 

diferencial y oportunidades para observación de pares 

Nosotros proveemos actividades para asegurar que los estudiantes que experimentan 

dificultad en desarrollar competencia o niveles avanzados de los logros de los estándares 

académicos sean provistos con efectividad, asistencia adicional oportuna. Esas 

actividades son … (Especialmente para aquellos estudiantes que están con dificultades) 

➢ En adición a las actividades descritas en la parte superior, los estudiantes serán animados 

y tendrán la expectativa de asistir a la Tutoría en la Mañana y/o tutorial Después de la 

Escuela con profesores de contenidos claves así como 30 clases que ofrecen Antes de la 

Escuela Hall de Estudio de lunes a Jueves. 

Ridgeview también ofrece Hall de Estudio a través de los programas de deportes e 

intramural.  

➢ Los estudiantes quienes necesitan asistencia adicional también tendrán la oportunidad de 

asistir al programa de asistencia flexible después de la escuela.  

 

9(a).  Medidas para asegurarse que las debilidades de los estudiantes son identificadas 

oportunamente. 

Respuesta:  

➢ Medidas para asegurarse que aquellos estudiantes que experimentan dificultades son 

identificados oportunamente al analizar datos anecdóticos y de evaluación a lo largo del 

año. Administradores y profesores analizaran los datos antes de comenzar el año escolar 

para asistir con la ubicación de clases y recomendaciones iniciales de programas. A lo 

largo del año, los profesores utilizarán Evaluaciones de Referencia, Evaluaciones 

Contenido Común, Trabajo en clase/proyectos, y otros datos anecdóticos para identificar 

y asistir a los estudiantes que no están logrando alcanzar/dominar los Estándares de 

Desempeño de Georgia en Contenido Central. 

 

 

 

 

9(b). Entrenamiento Periódico para profesores en la identificación de sus debilidades y asistencia 

apropiada para las debilidades identificadas. 

Respuesta:  

 Distrito  
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➢ Oportunidades de Aprendizaje Profesional se proveen para los profesores, directores 

y para profesionales en el Condado de Fulton basado en la encuestas de evaluación de 

necesidades dadas a todos los participantes. Aprendizaje Profesional es también 

provisto basado en otros datos, tales como evaluación a estudiantes e iniciativas 

distritales determinadas por las necesidades de los estudiantes. 

➢ Algunos educadores en el Condado de Fulton están involucrados en un aprendizaje 

profesional continuo a través de programas certificados tales como lectura, dotados y 

el ESOL. Los programas certificados duran todo el año con 150 horas o más. Las 

actividades de Mejoramiento Escolar a nivel del distrito o de la escuela se alinea con 

las metas del estado y las prioridades. Cada escuela tiene un Equipo de Líderes 

Escolares quienes están entrenados para guiar crecimiento y desarrollo educativo para 

la escuela. Continuo, entrenamiento constante se provee a los profesores, directores y 

para profesionales con el fin de desarrollar un claro entendimiento e implementación 

consistente de los estándares en el salón de clase y permitir a los estudiantes alcanzar 

y exceder el estándar de ejecución.  

➢ School 

Análisis de Datos para apoyar instrucción de calidad y para identificar las necesidades 

de los estudiantes. 

Desarrollo Profesional ofrecido al nivel de la escuela para lograr satisfacer las 

necesidades de los profesores tales como, estrategias co-enseñanza, planeación de la 

unidad, apoyo de datos.  

Entrenamiento para ESOL modelos “de empuje” para apoyar la instrucción. 

 

9c).   Conferencias Profesores-Padres que detallen que puede hacer la escuela para ayudar al 

estudiante, que pueden hacer los padres para ayudar al estudiante y cualquier asistencia 

adicional disponible para el estudiante en la escuela o en la comunidad.  

Respuesta:  

➢ En Ridgeview, padres pueden requerir conferencias padres-profesores en 

cualquier momento y estas se llevaran a cabo antes, durante o después de la 

escuela para discutir desafíos que el estudiante está desafiando.  Los profesores 

también podrán requerir conferencias si consideran que el estudiante no está 

desempeñándose al nivel de la clase o en los estándares. Estas conferencias 

detallan lo que la escuela hará para ayudar al estudiante, que harán los padres para 

ayudar al estudiante y que asistencia adicional está disponible para el estudiante 

en la escuela o en la comunidad.  

➢ En adición, el Equipo de Apoyo al Estudiante (SST sus siglas en inglés) se reúne 

con estudiantes identificados regularmente para discutir estrategias basadas en 

investigación y planes individualizados para apoyar el éxito académico de los 

estudiantes.  

➢ Durante estas reuniones, estrategias y otras intervenciones de PASS (Sistema de 

Apoyo Académico Panteras), programas tales como Aprendizaje Extendido, 
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Programa de escuela sabatina, Estudio en los pasillos, y/o tutorial antes, a la hora 

del almuerzo o después de la escuela son discutidas.  

Los profesores utilizaran varias formas de comunicación desde reportes de 

progreso, llamadas, correos electrónicos y/o comunicación escrita para informar a 

los padres/guardianes del progreso académico de sus hijos 

 

10.    Descripción de como los resultados de las evaluación individuales de los estudiantes y su 

interpretación será provista a los padres. 

Respuesta:   

➢ Recibimos dos copias de los resultados de las pruebas de los estudiantes. Damos 

una copia a los padres a través del correo, en el paquete al estudiante, o durante 

las conferencias padres/profesores. La interpretación de los resultados de las 

pruebas se darán a los padres durante las conferencias según sea requerido. 

➢ Los resultados individuales a la evaluación y la interpretación será dada a los 

padres en las siguientes maneras: 

➢ Copias individuales de los resultados de las pruebas serán enviados por correo a la 

casa y están disponibles para ser recogidas por los padres al comienzo de la 

escuela; 

➢ Conferencias Promoción/Retención se llevan a cabo con los padres delos 

estudiantes en riesgo de perder clases individuales y el CRCT;  

➢ Datos tales como Puntos de Referencia del condado, datos CRCT, ITBS, y 

evaluación de escritura de GA son compartidas con los padres en una variedad de 

métodos incluyendo reuniones equipo de Apoyo al Estudiante (SST), 

Conferencias individuales padres-profesores, y reuniones de la Junta de Gobierno.  

➢ Aprendizaje Extendido, estudiantes del Nivel 1 reciben reportes de progreso a 

mitad y a final de año. 

➢ Plan de Mejoramiento Escolar, el cual muestra las iniciativas de la escuela, los 

objetivos, los datos de la línea base, y las metas, esta accesible para los padres en 

la página internet de la escuela.  

 

11.    Provisiones para la colección y desagregación de los datos de logros y resultados de la 

evaluación de los estudiantes. 

➢ Respuesta: Nuestros datos fueron desagregados por subgrupos, curso, y áreas 

contenido para el análisis. Los estudiantes pasados y presentes de los estudiantes 

pasados y presentes colaboraron para analizar los datos de los estudiantes y 

tomaron decisiones con información. Los resultados de los datos están incluidos 

en el Plan de Mejoramiento Escolar y en el Plan de Aprendizaje Flexible. 

➢ Nuestros datos fueron desagregados por subgrupos, curso, y áreas contenido para 

el análisis. Los estudiantes pasados y presentes de los estudiantes pasados y 

presentes colaboraron para analizar los datos de los estudiantes y tomaron 

decisiones con información. Los resultados de los datos están incluidos en el 

Perfil de la Escuela. 
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12.    Provisiones para asegurar que los resultados de evaluación desagregados para cada 

categoría son válidos y confiables. 

➢ Respuesta:  

 

➢ Los datos que se recogieron provienen del Reporte CCRPI enviado por nuestro 

Coordinador de Evaluación. Los resultados de los estudiantes en estas pruebas 

administradas por el estado son válidos y confiables. Los datos que recibimos de 

dos fuentes ya han sido desagregados por subgrupo por el DOE de Georgia. 

➢ Adicionalmente, evaluaciones comunes locales y otros datos tales como Puntos de 

Chequeo de Referencia estas desagregados por grupo y por curso para toda la 

escuela y luego por profesores/clase cuando apropiado. Los datos luego son 

desagregados por dominio y estándar de acuerdo al contenido de área.  

➢ Los profesores, equipos y los grupos a través de las Comunidades de Aprendizaje 

Profesional (PLC) examinan los datos para identificar las fortalezas y debilidades 

y las áreas para re-enseñar utilizando tanto la evaluación estatal y local/condado 

como se menciona en la parte superior. 

 

 

13.    Provisiones para reportar públicamente los datos desagregados. 

Respuesta:   

 

Los datos de prueban son reportados al público a través de la página internet de la 

escuela, la cartelera escolar, la página del Sistema, los periódicos escolares y en la 

página de GDOE. Las direcciones de las páginas son publicadas para fácil ubicación 

por los inversionistas.   

 

➢ Nuestro plan de mejoramiento escolar, incluyendo los datos, será publicado en la 

página internet de la escuela 

➢ Los datos son compartidos con el equipo de Liderazgo y padres. Es revisado 

regularmente con el Concejo Escolar Local el cual está conformado por padres, 

miembros de la comunidad, administradores y profesores.  

➢ Nosotros publicamos nuestros resultados en la página de internet de la escuela y 

en los periódicos de la escuela. 

➢ Los datos son discutidos con los padres durante las conferencias. 

➢ Los datos son compartidos con el equipo de Liderazgo y padres. Es revisado 

regularmente con la Junta de Gobierno y el Comité Título I –el cual está 

conformado por padres, miembros de la comunidad, administradores y profesores. 

➢ Los datos son compartidos en la reunión anual Título I padres/comunidad. 
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➢ Publicamos nuestros resultados en la página internet de la escuela y en los 

periódicos de la escuela como también en el Reporte Anual de la escuela 

documento que es publicado por la oficina central.  

Los datos son discutidos con los padres durante las conferencias y en reuniones 

tales como IEP, SST/504, y conferencias de promoción/retención 

 

14.    Plan desarrollado durante el periodo de un ano, a menos que LEA, después de considerar 

las recomendaciones de sus proveedores de asistencia técnica, determinan que menos 

tiempo es necesario para desarrollar e implementar el programa escolar de cobertura total  

a. Respuesta:   

➢ Hemos desarrollado, y revisaremos anualmente, nuestro plan de mejoramiento 

anual con la participación de individuos (personal, miembros de la comunidad, y 

padres) quienes participaran en llevar a cabo nuestro plan comprensivo de 

mejoramiento escolar 

 

 

 

15.    Plan desarrollado con la involucración de la comunidad a ser servida y de los individuos 

que ejecutaran el plan incluyendo profesores, directores, y otro personal de la escuela,  y 

servicio personal para pupilos, padres y estudiantes (como segunda opción). 

b. Respuesta:   Concejo Escolar 

➢ Hemos desarrollado, y revisaremos anualmente, nuestro plan de mejoramiento 

anual con la participación de individuos (personal, miembros de la comunidad, y 

padres) quienes participaran en llevar a cabo nuestro plan comprensivo de 

mejoramiento escolar.   

➢ El proceso utilizado para seleccionar nuestro equipo es… 

Nuestro plan fue desarrollado con el involucramiento de la comunidad a ser 

servida y con los individuos quienes llevaran a cabo el plan incluyendo a los 

profesores, directores, otro personal de la escuela, personal de servicio a los 

pupilos, padres y estudiantes.  La involucración de los inversionistas fue 

asegurada utilizando reuniones regularmente programadas para obtener 

retroalimentación: Junta de Gobierno, PTA, reuniones de facultad, comunidades 

de aprendizaje profesional, Equipo de Liderazgo y Administración, y clases de 

literatura para padres.  

 

 

16.    Plan disponible para el LEA, padres, y público. 

Respuesta:   

➢ Una vez que el borrador de nuestro plan este completo, será compartido con el 

personal y la Junta de Gobierno a través de correo electrónico y colocado en la 

página web de la escuela.  
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➢ Utilizaremos su retroalimentación para hacer las revisiones finales al plan. 

Después de completarlo, nuestro plan estará disponible para todos nuestros 

inversionistas vía la página en internet de la escuela. 

➢ Información relacionada con los planes de mejoramiento escolar e 

involucramiento parental serán enviados a la casa en los paquetes informativos 

del comienzo del año con los estudiantes. También colocaremos nuestros planes 

en la página de internet de la escuela y distribuiremos copias en las reuniones del 

PTA, Junta de Gobierno, Día Informativo/Escuela Abierta para cualquier 

participante interesado. Copias adicionales del plan estarán disponibles en la 

oficina para ser distribuidas según sea requerido. 

➢ Adicionalmente, la oficina central Título I tiene una copia para LEA. 

  

 

17.    Plan traducido en la medida de lo posible, al lenguaje en que un porcentaje significativo los 

padres de los estudiantes participantes en la escuela hablan como primera lengua.   

➢ Respuesta: Una copia de nuestro plan de mejoramiento e involucramiento 

parental, como también nuestro Compacto Padre-Escuela, será traducido al 

español después de haber sido escrito y revisado con la asistencia de padres y 

miembros de la comunidad. Copias de estos planes serán distribuidos de ser 

necesario. Copias de estos documentos permanecerán el en área de la oficina y en 

el salón Centro Recursos para Padres. Copias del documento son dadas a los 

estudiantes nuevos cuando se registran. Hemos incluido versiones en español de 

estos planes/compactos en la secciones Apéndices de nuestro cuaderno.  

➢ Nuestro Plan es traducido, en la medida de lo posible, al lenguaje en que un 

porcentaje significativo los padres de los estudiantes participantes en la escuela 

hablan como primera lengua.  Copias de estos documentos permanecerán el en 

área de la oficina y en el salón Centro Recursos para Padres.  

 

18.    Plan está sujeto a las provisiones para mejoramiento escolar de la Sección 1116. 

Respuesta:   

Todas las prioridades, focos y alertas escolares (si aplica) completaran y participaran en 

todos los requerimientos de acuerdo con las guías estatales y federales.  Ofreceremos 

programas de aprendizaje flexibles (FLP) cuando sea aplicable, si debemos entrar en los 

requerimientos del FLP que requieren intervención especifica trabajaremos con el DOE 

del estado y nuestro Distrito para completar todos los requerimientos para el 

mejoramiento.  

Debido a que nuestra escuela se ha convertido en una escuela FOCUS, completaremos y 

participaremos con todos los requerimientos de acuerdo a los lineamientos estatales y 

federales. Ofreceremos un Plan de Aprendizaje Flexible. Todos los componentes del plan 

programa escuela amplia deben ser considerados. Aquellas áreas marcadas “No 

Alcanzadas” necesitan desarrollo adicional. 
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*Denota componente requerido como se establece en la sección 1114 del Acto de 

Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA). 

 

 


