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¿Qué es el Título I? 
RISE Prep se identifica como una escuela de 

Título I como parte de la Ley Cada Académico 

Triunfa (ESSA, por sus) El Título I está diseñado 

para apoyar los esfuerzos de reforma escolar 

estatal y local vinculados a los desafiantes 

stands académicos estatales para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los académicos. 

Los programas del Título I deben basarse en 

medios eficaces para mejorar el logro de los 

eruditos e incluir estrategias para apoyar el 

compromiso familiar. Todas las escuelas del 

Título I deben desarrollar conjuntamente con 

los padres y familiares una política escrita de 

participación de los padres y la familia.  

 

 

Plan Escolar para el Logro De Académico Compartido 
 

¿Qué es? 
Para apoyar el logro académico académico, RISE Prep recibe fondos del Título I, 

Parte A y, por lo tanto, debe desarrollar, acordar y distribuir conjuntamente a los 

padres y miembros de la familia de los niños participantes un plan escrito de 

participación de los padres y la familia que contiene la información requerida por sección 1116 (b) y (c) de la 

Ley de éxito académico de todos los académicos (ESSA). El plan establece las expectativas de la escuela para 

la participación de los padres y la familia y describe cómo la escuela implementará una serie de actividades 

específicas de participación de los padres y la familia, y se incorpora al plan de la escuela presentado en la 

escuela a la agencia educativa local (abreviatura de LEA English). 
 

¿Cómo se revisa? 
RISE Prep invita a todos los padres y miembros de la comunidad a asistir a nuestra reunión anual de aportes 

la primavera pasada y cada primavera para revisar y revisar este plan de participación de padres y familias 

junto con el plan de toda la escuela, nuestro pacto escuela-familia y el presupuesto de participación familiar. 

Además, los comentarios y comentarios de los padres con respecto a este plan son bienvenidos durante todo 

el año escolar a través de los formularios en línea, así como los formularios físicos en el conjunto de recursos 

para padres. Este plan se publica en el sitio web de la escuela en inglés y español para el acceso de los padres 

para enviar comentarios durante el año escolar. Todos los comentarios recibidos durante el año se utilizarán 

para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual en línea y a mano, 

la enviamos a casa con los académicos para pedirles a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de 

fondos para la participación familiar. Los padres y los miembros de la familia también pueden dar su opinión 

durante varias reuniones y actividades de padres durante el año escolar, incluidos nuestros eventos 

culturales y conversaciones principales. 
 

¿Para quién es? 
Se alienta e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias a 

participar plenamente en las oportunidades descritas en este plan. RISE Prep proporcionará una oportunidad 

completa para la participación de padres y familiares con inglés limitado, familias migrantes o con 

discapacidades. 

 

¿Dónde está disponible? 
Este Plan de Participación de Padres y Familias junto con el Pacto Escuela-Familia estará disponible en el sitio 

web de la escuela junto con el Paquete de Recursos para Padres. Como un punto de acceso adicional para los 

padres y la comunidad, el plan y el pacto también se colocarán en las áreas de información pública de las 

bibliotecas para las ciudades de East Point, Hapeville, South Fulton y también en la ubicación Metropolitana. 



 
Scholar Achievement                                  People & Culture 
Community Collaboration                      Fiscal Responsibility 
(For measurable outcomes and to review the strategic plan 2022, 

visit www.fultonschools.org/ordain/282) 

2019-2020 RISE Objetivos Preparatorios 
 Aumentar en tres (3) puntos porcentuales el 

porcentaje de estudiantes en los grados 6, 7 y 8 

que se desempeñan en el Nivel de Aprendizaje 

Competente y superior en ELA y Matemáticas a 

través de la Evaluación Georgia Milestones 2020. 
 

Disminuya en tres (3) puntos porcentuales el 

porcentaje de estudiantes en los grados 6, 7 y 8 

que se desempeñan en el Nivel de principiante en 

ELA y Matemáticas a través de la Evaluación 

Georgia Milestones 2020. 
 

Pacto Escuela-Familia 
Como parte de este plan, RISE Prep y nuestras 

familias desarrollaron un pacto escuela-familia, 

que es un acuerdo que los padres, maestros y 

académicos desarrollarán que explica cómo las 

partes interesadas trabajarán juntas para asegurar 

que todos los académicos alcancen los estándares 

de nivel de grado. Los pactos se revisan y revisan 

anualmente sobre la base de los comentarios de 

las familias, los académicos y los maestros 

durante la reunión de la Entrada del Título I. Los 

pactos entre la escuela y la familia se comparten 

con los padres durante las conferencias entre 

padres y maestros, así como los conservar el 

maestro de cada alumno y en la Suite de recursos 

para padres si las familias necesitan una copia. 

¡Vamos a unirnos! 
RISE Prep organizará los siguientes eventos para desarrollar la 

capacidad de un fuerte compromiso familiar para apoyar una 

asociación entre la escuela, las familias y la comunidad para mejorar 

el rendimiento académico académico. Las reuniones (*) para padres y 

familiares se llevarán a cabo dos veces durante el día en la mañana y 

en la noche. 
 

Embarque familiar - Julio / agosto comienzo de la escuela 
 

Open House - 10 de agosto de 2019 (sábado antes del primer día de clases) 
 

Reunión de participación de padres * - 5 de septiembre de 2019 
 

Reunión anual de Título I: 25 de septiembre de 2019 (reunión para informar a las familias sobre la 

participación de RISE Prep en virtud del Título I, Parte A y su derecho a participar) 
 

Reuniones de transición: 23 de octubre de 2019 (Noche de HS), 20 de marzo de 2020 (visita de HS), mayo de 

2020 (visita de 5to grado) 
 

Creación de capacidad del personal (otoño y primavera) - 5 de agosto de 2019, 3 de enero de 2020 
 

Reuniones mensuales de padres de Título I / Noche familiar - 4to miércoles del mes 
 

Mes de la Herencia Hispana - 26 de septiembre de 2019 
 

Million Fathers 'March - 27 de septiembre de 2019 
 

Noche de Matemáticas y Alfabetización - 23 de octubre de 2019 
 

Consejo de Padres CCRPI / Copyright Piracy (encuesta del distrito, conferencias dirigidas por académicos) - 20 

de noviembre de 2019 
 

Connections Showcase - 18 de diciembre de 2019 
 

Preparación de los hitos de Georgia - 22 de enero de 2020 
 

Mes de la historia afroamericana - 26 de febrero de 2020 
 

Reunión de entrada del Título I * - 25 de marzo de 2020 
 

Almuerzo de las Madres - 10 de mayo de 2020 

 

 

 



Suite de recursos para padres 
Venga a visitar y aproveche el conjunto de 

recursos para padres. Encuentra y echa un vistazo 

a libros, materiales de estudio y actividades para 

usar en casa con tu erudito. Hay computadoras 

disponibles para que las familias exploren el portal 

de padres en Infinite Campus, así como para 

examinar y practicar con los recursos de software 

utilizados por la escuela. 
Horas de operación de Parent Resource Suite 

9:00 AM – 2:00 PM | De lunes a viernes 

 

Participación de padres y familias 
Compromiso con los padres y la familia significa 

la participación de los padres en la 

comunicación regular, bidireccional y 

significativa que involucra el aprendizaje 

académico académico  y otras actividades 

escolares, incluyendo asegurar: 

 

(A) Los padres desempeñan un papel integral 

en ayudar al aprendizaje de sus hijos 

(B) Se alienta a los padres a participar 

activamente en la educación de sus hijos en 

la escuela 

(C) Los padres son socios plenos en la 

educación de sus hijos y se incluyen, según 

corresponda, en la toma de decisiones y en 

los comités consultivos para ayudar en la 

educación de sus hijos 

(D) Se llevan a cabo otras actividades, como las 

descritas en el artículo 1116 de la ESSA 

 

Nota: RISE Prep se compromete a ayudar a 

nuestras familias a asistir a las actividades 

enumeradas en este plan. Llame o envíe un 

mensaje de texto al (404) 775-6534, o envíe un 

correo electrónico a 

jgoodmancook@theriseschools.org para 

obtener ayuda. 

Comunicaciones 
RISE Preparatory School tomará las siguientes medidas para proporcionar a los padres de los niños 

participantes lo siguiente: 

(A) Información oportuna sobre los programas del Título I 

(B) RISE Preparatory se compromete a ayudar a nuestros padres y familias a asistir a las actividades de 

participación familiar enumeradas en este plan. Si el transporte o el cuidado infantil le impiden participar 

en actividades de participación familiar, puede comunicarse con el enlace de padres o el representante de 

la escuela para obtener más información o asistencia. También se hacen provisiones, como un número 

flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por la noche, visitas a domicilio, ya que dichos 

servicios se relacionan con la participación de los padres y la familia. 

(C) La información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades, se 

envía a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme, que incluye 

formatos alternativos a solicitud y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puede 

entender 

(D) RISE Preparatory utilizará la distribución a mano, medios (OneCallNow, ClassDoJo), en el sitio web de la 

escuela, durante las reuniones, a través de las redes sociales, así como disponible en Parent Resource 

Suite. 

Reserva de fondos 
RISE Prep está tomando la asignación del 1% de los fondos reservados y lo dedica al salario para el 

enlace de los padres. Otros usos incluyen recursos para que los padres los pidan prestados para usar en 

casa para construir la confianza académica académica. 

Coordinación de Servicios 
RISE Prep cumplirá con este criterio mediante la emisión de invitaciones para estudiantes de sexto grado 

en ascenso dentro de la escuela y la comunidad para que los estudiantes en perspectiva tengan la 

oportunidad de conocer la escuela. Se forjarán asociaciones con escuelas primarias locales. Se ofrecerán 

tours para familias interesadas. Las familias tendrán la oportunidad de ver el trabajo y el nivel de rigor 

del trabajo para informarles sobre cómo desafía el crecimiento de los académicos. 

Se forjarán asociaciones con escuelas secundarias locales y otras opciones para que los estudiantes de 

octavo grado busquen el desafío académico deseado y las oportunidades y expectativas posteriores a la 

escuela secundaria. 

Capacidad de construcción para el personal escolar 
RISE Prep proporcionará capacitación para educar a los maestros y al personal, con la asistencia de los 

padres, sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres; en cómo comunicarse, 

comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales; Implementar y coordinar programas para 

padres, y construir lazos entre los padres y la escuela al llevar a cabo el desarrollo profesional del 

personal dirigido por el director, el enlace con los padres y / o la administración compartiendo las 

mejores prácticas sobre cómo comunicarse efectivamente con los padres. Las tareas de desarrollo 

profesional para comunicarse con los padres y las sesiones de desarrollo profesional asistidas por los 

padres también serán una oportunidad para construir la relación entre la escuela y las familias. 

 



 

Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte de este plan o del plan 

escolar que considera que no es satisfactoria, envíenos sus comentarios en el espacio provisto también 

con sus recomendaciones para mejorar. Entregue a la oficina principal o al conjunto de recursos para 

padres. Los comentarios sobre el plan escolar se compartirán con la oficina directa. 

Nombre (opcional)___________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto o correo electrónico (opcional)_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

CAPACIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE LOS 
PADRES 
LA Escuela Preparatoria RISE desarrollará la 

capacidad de los padres para un fuerte 

compromiso de los padres y la familia para 

asegurar la participación efectiva de los padres 

y para apoyar una asociación entre la escuela y 

la comunidad para mejorar la académica 

académica académica   logros a través de lo 

siguiente: 
Proporcionar a los padres una descripción y 

explicación del plan de estudios que se utiliza 

en la escuela, las formas de evaluaciones 

académicas utilizadas para medir el progreso de 

los académicos,  y los niveles de logro de los 

desafiantes estándares académicos estatales, 

incluyendo - 

Study Island: práctica y herramienta de 

evaluación para el monitoreo del progreso en 

tiempo real 

Edgenuity: Aprendizaje personalizado 

USATestPrep: Evaluación formativa y sumativa 

No More Red Ink: Apoyar las oportunidades de 

escritura 

Newsela: Se centró en la construcción de la 

comprensión de la lectura a través de artículos 

de prensa y evaluaciones en tiempo real 

Google Classroom: Digital classroom for work at 

school or at home with submission online 

where teachers can comment, edit, suggest 

and/or grade 

Class DoJo: conecta a los maestros con 

académicos y padres para construir 

comunidades de aulas 
 

Materiales y 

capacitación para 

ayudar a los padres a 

trabajar con sus hijos para mejorar los logros de 

sus hijos, como la capacitación en alfabetización 

y el uso de la tecnología (incluida la educación sobre los daños de la piratería del derecho de autor), 

según corresponda, para fomentar la participación de los padres y la familia 

Proporcionar asistencia a los padres de los niños participantes, según 

corresponda, en la comprensión de temas como los siguientes: 

 Los desafiantes estándares académicos del Estado 

 Las evaluaciones académicas estatales y locales, 

incluidas las evaluaciones alternativas 

 Los requisitos del Título I, Parte A 

 Cómo monitorear el progreso de su hijo 

 Cómo trabajar con educadores para mejorar el logro de su hijo 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE COMPROMISO 
RISE Preparatory School tomará las siguientes acciones para involucrar a los padres de manera 

organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas del Título I, 

incluidas las oportunidades para reuniones regulares, si los padres lo solicitan, para formular 

sugerencias y participar , según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de sus 

hijos y responder a tales sugerencias lo antes posible. 

Los padres tendrán la oportunidad de mantenerse bien informados del progreso académico de su 

estudiante: 

Conferencias de Padres y Maestros Conferencias deTarjetas de Informe Sin Alumnos 

Noches Universitarias Familiares Noches de Currículo 

Distribución del Pacto Escuela-Familia Distribución del Plan de Participación entre Padres y Familias 

Sesiones de Preparación de Pruebas Ayuntamientos del Director 

 
 

 
 

Comparte tus Pensamientos 

 

 
 


