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Estimado padre / tutor,
Rome High School, los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del programa, con su familia, están de acuerdo que este programa
elabora como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes y también describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar
los altos estándares del Estado.
DESARROLLADO EN CONJUNTO
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Preparatoria Rome se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y los padres
para alcanzar un objetivo. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de
apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron que les facilita el aprendizaje.Se anima a los padres a asistir a las reuniones de revisión
anual que se llevan a cabo cada primavera para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de
mejora de la escuela. También se anima a los padres a participar en la encuesta anual para padres del Título I que también se utiliza como una
herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales del Título I. Para comprender cómo el trabajo en
equipo puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los
estudiantes.
METAS del Sistema Escolar de la Ciudad de Rome:
Los estudiantes de RCS mejorarán el rendimiento en cada área de contenido (ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales) en todo el
distrito aumentando el porcentaje de estudiantes que obtuvieron calificaciones competentes o superiores por un 3%, según lo medido por la
Evaluación Georgia Milestones de 2021 a 2022.
METAS de Rome High School:
Los estudiantes de RHS mejorarán el rendimiento en cada área de contenido (ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales) en toda la
escuela aumentando el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje competente o superior por un 3% según lo medido por la
Evaluación de Georgia Milestones de 2021 a 2022. Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su
hijo trabajarán juntos para:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO:
Rome High School:
1.) Brindará oportunidades para que todos los estudiantes se gradúen a través de:
• Ofrecer múltiples oportunidades para alcanzar sus habilidades a través de nuestra Academia RAL-E.
• Ofrecer una comunicación clara a los padres y estudiantes sobre el desempeño insatisfactorio y / o no
participar en la Academia RAL-E.
• Ofrecer una comunicación clara a los estudiantes y padres con respecto a los cursos que necesitan recuperación
2.) Organizar noches de matemáticas, alfabetización, tecnología y universidades para informar a los padres sobre los
requisitos de graduación y programas sobre oportunidades y requisitos para ir a la Universidad.
3.) Proporcionar recursos y oportunidades para aumentar la competencia de los niveles Lexile en los EOC, tales como:
• proporcionar información sobre los objetivos de rendimiento de los estudiantes y las actividades escolares que promueven el
rendimiento a través de las redes sociales, sitios web y textos
• proporcionar USA Test Prep y Edgenuity o organizar capacitaciones para padres en materias básicas para ayudar a los
padres a estar mejor preparados para ayudar en casa
• alentar la lectura de los estudiantes a través de una mayor conciencia de los niveles de lectura con desarrollo profesional de
todos los maestros y pruebas SRI de todos los estudiantes
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres:
1. Supervisamos el progreso de mi hijo en los cursos del área de contenido

2. Participaremos en las capacitaciones para padres y / o contactar al personal de la escuela para comprender mejor los requisitos de la
graduación, los recursos que están disponibles para ayudar el rendimiento de mi hijo en matemáticas y literatura y cómo el uso de los niveles
SRI Lexile puede ayudar a mejorar su nivel de lectura
3. Promover el uso de los recursos de ayuda disponibles para la preparación de EOC y asegurar la participación en la Academia
RAL-E, Recuperación de Unidad, Reparación de Crédito, Recuperación de Crédito o sesiones de tutoría según sea necesario.
4. Solicitar ser parte de los mensajes informativas, enviar alertas de texto, consultar el sitio web de la escuela y las redes sociales con
regularidad, o solicitar copias impresas de las actualizaciones para poder estar al tanto de las metas de la escuela, el rendimiento de los
estudiantes y actividades de cómo puedo ayudar a mi hijo en la escuela
5. Promover la lectura en casa en el nivel SRI Lexile de mi hijo para que disfrute de la lectura, así como para las tareas de la escuela a
fin de ayudar a mejorar su nivel de lectura.
RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
Nosotros, como estudiantes:
1. Estaremos al tanto de los requisitos para graduarse de RHS, trataremos de mantenernos en el camino correcto y nos
comunicaremos con nuestros padres, consejeros y asesores cuando necesitemos ayuda.
2. Utilizar los recursos de ayuda disponibles para la preparación de EOC de Matemáticas y Literatura, así como otras pruebas de áreas
de contenido, como USA Test Prep y Edgenuity
3. Participar en cualquier oportunidad necesaria para asegurar la graduación, como RAL-E Academy, Recuperación de créditos o
sesiones de tutoría cuando estén disponibles
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
Rome High School está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes.
Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:
• Boletines informativos de la clase / escuela para padres
• Portal PowerSchool
•Sitios web de la escuela / maestros y página de Facebook
• Conferencias de padres y maestros
• Carpetas de progreso semanal
• Correos electrónicos y mensajes de texto
• Llamadas telefónicas
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:
Rome High School ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las familias.
• Conferencias de padres y maestros
• Talleres / capacitaciones para padres
• Centro de recursos para padres
• Voluntariado / observación
• Casa abierta
• Actividades en línea / virtuales (página de recursos para padres, seminarios web, chats en línea)
• Actividades multimedia (podcasts, videos creados por maestros)

Dr. Eric L. Holland
Director, Escuela Secundaria Rome
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