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¿Qué es Titulo 1?
La escuela secundaria Rossville se identifica
como una escuela de título 1 como parte de la
ley “Todos los Estudiantes tienen Éxito” por sus
siglas en inglés (ESSA). El titulo 1 fue diseñado
para apoyar los esfuerzos de reforma en las
escuelas a nivel local y estatal, debido
desafiantes estándares académicos del estado
con el fin de reforzar y mejorar la enseñanza y
el aprendizaje de los estudiantes. Los
programas de Titulo 1 deben basarse en medios
efectivos de mejora al rendimiento estudiantil
e incluir estrategias para mejorar la
participación de los padres. Todas las escuelas
de Titulo 1 deben desarrollar un plan de
participación escrito conjuntamente con los
padres y miembros de la familia.

Plan Escolar para el Logro Compartido del Estudiante
¿Qué es esto? Esta es una política/Plan, que describe como la escuela Secundaria Rossville
proporcionará oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Secundaria Rossville valora las contribuciones y el
involucramiento de los padres y familias para establecer una Sociedad igualitaria con la meta
común de mejorar los logros del estudiante. Este plan describe las diferentes maneras en que la
Escuela Secundaria Rossville apoyará el convenio con los padres y como los padres pueden
ayudar y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje en la escuela y en
casa.
¿Cómo se Desarrolla? La Escuela Secundaria Rossville agradece los comentarios de los padres en
cualquier momento con respecto a este plan. Todos los comentarios se usarán para revisar el
plan para el siguiente año. El plan se publicará en el sitio web de la escuela para que los padres lo
puedan mirar y enviarnos sus comentarios durante el año. También, distribuimos un cuestionario
en línea, anual, para pedir las sugerencias de los padres para el plan y para el uso de los fondos
de este programa. Para aquellas familias que no cuentan con Internet, estarán disponibles copias
del cuestionario en la papelera informativa de la oficina. Además, los padres pueden expresar su
opinión durante cualquier actividad de padres durante el año.
¿Para quién es? A todos los estudiantes participantes del programa Titulo 1 parte A y sus
familias, son bienvenidos e invitados a participar de todas las oportunidades descritas en este
plan. La escuela Secundaria Rossville proveerá entera participación a aquellos padres cuyo inglés
sea limitado, padres con discapacidades y padres de hijos migrantes. Las instalaciones
residenciales en nuestro distrito, están incluidas en nuestras actividades de compromiso familiar
y correspondencias.
¿Dónde está Disponible? Al comienzo del año escolar, la política/plan es enviada a casa con
todos los estudiantes. También estará disponible en el centro de recursos para padres y en el
sitio web de la escuela.

Metas Académicas 2017-2018
Meta del Distrito
Para Mayo 2020, incrementaremos en
un 9% el número de estudiantes cuyo
desarrollo y capacidad en inglés como
Lengua de Arte está igual o por encima
del promedio, según lo determinado por
la Evaluación de Fin de Curso de Georgia.
Meta Escolar
La meta de la Escuela Secundaria
Rossville es mejorar los porcentajes de
crecimiento de los estudiantes
identificados como SWD, multi-racial,
Negro, Hispano, y con deficiencia de
aprendizaje (ED) en lectura.

Convenios Escuela-Padre
Como parte de este plan, RMS y nuestras
familias, desarrollarán un convenio escuelapadre. Este es un acuerdo desarrollado
conjuntamente, el cual explica como cada parte
trabajara en equipo para asegurar que todos los
estudiantes alcancen los estándares de acuerdo
a su grado. Los convenios, serán enviados a casa
con el estudiante al principio del curso escolar y
serán revisados anualmente basado en los
comentarios recibidos de los padres, estudiantes
y maestros a través de los cuestionarios en línea,
y durante los eventos escolares todo el año. Si
un padre desea una copia de este, los convenios
se mantienen en un archivo en el centro familiar.

Oportunidades para Compromiso Familiar en RMS
Para ayudar a fomentar la participación de los padres y apoyar la Sociedad entre la escuela, los padres y la comunidad, así como
mejorar los logros académicos del estudiante, la Secundaria Rossville llevará acabo los siguientes eventos.

AGOSTO 2, 2017: Come and go APERTURA/5th Grado Moche de Transición 4-5pm
Conozca los maestros de su hijo(a) y nuestro personal amigable y servicial
AGOSTO 8, 2017: Apertura para padres de 7o y 8vo Grado
AGOSTO 30, 2017: Fiesta Escuela/Padres/Comunidad: Tendremos proveedores con información para la
comunidad, actividades para toda la familia, cortes de pelo gratuitos y valiosa información para mejorar las
habilidades de lectura y matemáticas. ¡Podrá aprender mejores formas de ayudar a su hijo(a) en casa!
Convierta su casa en un “Centro de Aprendizaje Divertido”.
SEPTIEMBRE 12, 2017: 2a Cena Anual de Apreciación para Padres. Venga a cenar con nosotros y a expresar
sus opiniones. Queremos escuchar lo que los padres piensan. Por favor acompáñenos y no se olvide de
reservar su espacio para esta tarde. El día será anunciado.
SEPTIEMBRE 12, 2017: Junta anual de Titulo 1 en RMS. El día será anunciado.
OCTUBRE 24, 2017: BAILE MONSTER MASH DANCE AND TRUNK OR TREAT, mientras los padres,
¡RECUERDAN SUS TIEMPOS DE SECUNDARIA! No se [puede perder esta noche familiar de diversión y
aprendizaje. La familia complete está invitada. Más información, más Adelante.
NOVIEMBRE 15, 2017: Haga planes para acompañarnos a un tiempo muy especial que llamamos “LUNCH
AND LEARN.” Más información, más Adelante.
MARZO 22: TODO NUEVO “BULLDOG FAMILY RESORT” Diversión garantizada para ¡TODOS!

Compromiso Familiar
La Escuela Secundaria Rossville cree que el
compromiso familiar significa la partición de los
padres y familiar de forma regular, e involucre
una comunicación bilateral y significativa que
incluye el aprendizaje académico y otras
actividades escolares incluyendo asegurar que:
• Los padres jueguen un papel integral en
ayudar al aprendizaje de su estudiante;
• Se invite a los padres a involucrarse de
manera activa en la educación de su
estudiante;
• Los padres sean socios de tiempo
completo en la educación de sus hijos,
lo cual incluye, toma de decisiones
(como sea apropiado) y en comités
consultivos para ayudar en la educación
de sus hijos.
• El desarrollo de las actividades como se
describen en el plan.

Apoyo para Padres
La Escuela Secundaria Rossville está
comprometida a ayudar a nuestros
padres para que asistan y se involucren
en las actividades descritas en el plan. Si
necesita ayuda con el cuidado de sus
niños o transporte para poder participar
en estos programas, por favor
comuníquese a:

706-820-0638
JasonPelham@walkerschools.org

La Escuela Secundaria Rossville Quiere Ayudar a Los Padres
La escuela secundaria Rossville tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los
padres y miembros de la familia como base importante de la escuela, para fortalecer la
escuela y sus metas. Nosotros:
√ Nos aseguraremos que toda la información relacionada con la escuela y los
programas para padres, juntas y otras actividades sean publicadas en ambos
idiomas inglés y español, y que sean mostradas en nuestro sitio web e incluidas en
el periódico mensual de los padres.
√ Compartiremos la información en el sitio web de la escuela para que los padres
entiendan los estándares académicos y evaluaciones escolares, así como para que
puedan monitorear el progreso de sus hijos y el trabajo de los educadores.
√ Comunicaremos con todas las familias y la comunidad de forma regular, las
actividades y eventos escolares a través de mensajes de texto, boletines y
periódico.
√ Work with our parents to develop relevant trainings and helpful presentations to
educate our staff on the importance of parental involvement.
√ Proveeremos los materiales necesarios a los padres durante las juntas y actividades
para ayudar a los padres a trabajar en la mejora y logros de sus hijos.
√ Colaboraremos con los líderes comunitarios y grupos de negocio a incrementar la
participación y conocimiento del plan de envolvimiento y actividades de los padres.
√ Escucharemos y responderemos a las preguntas y peticiones de apoyo adicional en
las actividades de compromiso de padres y familia.

Concilio de Padres
La Escuela Secundaria Rossville invita a todos los
padres a formar parte del concilio de padres para
compartir ideas y maneras de involucrar a otros
padres en la construcción de sociedades con la
escuela, familias y la comunidad. El equipo se
reunirá una vez por grado/periodo (cuatro veces
durante el año escolar). Además de las juntas del
concilio de padres, este puede enviar sus ideas o
sugerencias durante cualquiera de las
actividades y juntas, así como a través de los
cuestionarios y en la página web. Si gusta
aprender más acerca del concilio de padres, por
favor comuníquese con Jason Pelham al 706820-0638 o llene la forma de interés y devuélvala
a través de su hijo al maestro principal.

Concilio de Padres
Sí, Me encantaría ser parte del concilio de padres. NO, gracias. __________________
Nombre:_______________________________________________________________________
Nombre y Grado de su estudiante: __________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________
Número Tel:____________________________________________________________________
Dirección Electrónica:____________________________________________________________
** ¡Favor de regresar esta sección a la escuela para que sepamos que todos los padres
recibieron una copia de nuestro plan escolar y su oportunidad para ser parte active de RMS!

Estándares de Compromiso Padre y
Familia
La Escuela Secundaria Rossville y/o los
padres, han adoptado los estándares
nacionales PTA para las sociedades
familia-escuela como el modelo a seguir
para padres, estudiantes y comunidad.
Estos estándares son:
1. Recibir con gusto a las familias
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyando el éxito del
estudiante
4. Hablar por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colaborando con la
comunidad

Comparte Tus Ideas
Queremos escucharle. Si tiene sugerencias o si hay alguna parte del plan que usted piense que
no satisface las metas del estudiante y las metas académicas de la escuela, por favor exprese
sus comentarios en el espacio de abajo y lleve esta forma a la oficina principal:
Nombre:(opcional)_____________________________________________________________
Número Tel: (opcional)__________________________________________________________
Comentarios:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

