
Rose PreK-8
Programa de Título 1
Casa de los Wildcats

Reunión informativa para padres Fecha: 8/24/20- 8/27/20



Celebraciones

 Nuestra escuela recibió almuerzo gratis para todos los estudiantes

 Somos una escuela de “21st Century” y ofreceremos clases de apoyo en 
línea después de la escuela.

 ASU / Verizon nos otorgó una beca de $ 4000 para una subvención de 
Tecnología de Innovación en la que las clases de “STEM” y Codificación 
tendrán acceso a los equipos de software virtual y plan de estudio

 Alianza con Agricultura de UofA para continuar y expandir nuestros jardines

 Alianza con la escuela Preparatoria de Pueblo: estudiantes del octavo grado 
que toman Álgebra de Honores para obtener crédito de la escuela 
preparatoria

 Alianza con “Make Way for Books”



Título I

Nuestra escuela ha sido asignado $ 400, 000 en fondos federales 
del Título 1 para su uso durante este año escolar.



El propósito 
del Título 1 
es …

Asegurarse de que todos los estudiantes 
reciban una educación de alta calidad de un 
personal debidamente certificado, eficaz y bien 
capacitado utilizando métodos de instrucción 
basados en la evidencia.



Los fondos del 
Título I son 
para …

apoyando a los estudiantes con dificultades 
con recursos adicionales y ayuda en lectura y 
matemáticas.



Los fondos 
del Título I 
ayudan a 
nuestra 
escuela … educar y capacitar a las familias para que puedan ayudar mejor a 

sus estudiantes para alcanzar en altos niveles académicos



Porcentaje de Crecimiento Estudiantil(SGP)-
Lectura Matematicas

(37.27%) (32.87%) (29.86%) (42.79%) (31.75%) (25.45%)

Resultados de la primavera de 2019 (Debido a la pandemia, 
no hay datos de referencia de AZ Merit o del tercer trimestre 
para el año escolar 2019-2020)



Rendimiento 
Escolar / 
Calificación de 
la Escuela

El Departamento de Educación del Estado de Arizona clasifica 
anualmente a las escuelas asignándoles una calificación escolar. 
Actualmente nuestra escuela tiene una calificación escolar de C. 
Esta calificación se basa en los resultados de AZ Merit del año 
escolar 18-19 y permanece congelada debido a la pandemia.

Las calificaciones escolares se basan en:

 El porcentaje de estudiantes que aprobaron el examen AZ Merit.

 El porcentaje de estudiantes que obtuvieron el crecimiento 
académico esperado (o mejor).

 Factores adicionales como el porcentaje de estudiantes evaluados, 
la proporción de graduación, reclasificación de estudiantes de 
idioma inglés.

 Los fondos del Título I ayudan a nuestra escuela a mantener / 
mejorar nuestro puntaje escolar al mejorar el rendimiento de los 
estudiantes mediante el uso estratégico de fondos federales.



Plan de Acción 
Integrado 
IAP

Nuestro equipo de liderazgo escolar revisará un plan integral a partir de 
agosto que se hablara de las necesidades de nuestros estudiantes y 
asignará los recursos de Título I de nuestra escuela según sea necesario para 
apoyar:

1. Personal bien capacitado que utiliza prácticas de enseñanza eficaces

2. Para apoyar a los estudiantes con dificultades

3. Desarrollar la capacidad de los padres de familia para ayudar a los 
estudiantes a tener éxito en la escuela

** Estás invitado a participar en nuestro proceso de planificación virtual **

Una vez que tengamos una fecha y hora, se lo haremos saber.



Resumen del 
Plan de Acción 
Integrado de la 
Escuela

Para garantizar que todos los estudiantes reciban una 
educación de alta calidad del personal con certificado 
apropiado utilizando instrucción basados en la investigación, 
nuestro plan escolar incluye lo siguiente:

a. 90 minutos de instrucción de lectura por día.

b. 60 minutos de instrucción matemática por día

c. Capacitación de maestros en lectura y matemáticas

d. Entrenadores de maestros para apoyar a los maestros 
con el nuevo plan de estudios del distrito, estrategias 
de aprendizaje remoto, lectura guiada y apoyo de 
datos de los estudiantes.



Resumen del 
Plan de Acción 
Integrado de la 
Escuela

Para apoyar a los estudiantes con dificultades con 
recursos adicionales y ayuda en lectura y 
matemáticas, nuestro plan escolar para mejorar el 
rendimiento en lectura incluye lo siguiente:

a. Intervenciones de Lectura/Matemática 
30 minutos al día / 3 semanas
Clases adicionales de lectura / matemáticas
30 minutos de instrucción adicional al día

b.   Especialista en Lectura
 Para ayudar a los estudiantes c0n dificultades de 

aprendizaje
 Para ayudar a los estudiantes que se encuentran

en la cúspide de avanzar o retroceder en los
puntos de referencia del distrito y AzM2



Resumen del 
Plan de Acción 
Integrado de la 
Escuela

Participación Académica de la Familia

Nuestro plan incluye pasos para promover la 
participación académica de la familia, tales como:

 La política de participación de los padres del distrito

 La política de participación de los padres de la escuela

 El convenio con los padres del Título I

Calendario académico de participación familiar y

los eventos se anunciarán a través del boletín, llamadas 
y correos electrónicos por “ParentLink”,

sitio web, Facebook y letrer0.



Derecho de los 
Padres a Saber

Tiene derecho a solicitar:

 Las calificaciones del maestro y el personal de instrucción de su 
hijo

 El nivel de logro de su hijo según las evaluaciones estatales 
requeridas

Debe ser informado dentro de las 4 semanas siguientes si:

 Si su hijo se le esta enseñado por un maestro que no cumple con 
los requisitos de certificación apropiados del estado

Toda la información debe estar en un idioma y formato que le 
resulte comprensible.



Fechas
Importantes
para Recordar

Conferencia de padres y maestros
 16-18 de septiembre

 11 y 12 de febrero

Informes de progreso del estudiante

 9 de octubre, 18 de diciembre, 12 de marzo, 27 de marzo

Actualizaciones del plan de acción integrado de la escuela, la política de 
padres y el convenio

 Trimestralmente, igual que los informes de progreso

Para obtener más información o para acceder al plan de acción 
integrado de la escuela, comuníquese con:

Directora de la escuela: Alma L. Carmona-Alday al correo electrónico
alma.carmona@tusd1.org

Teléfono de la escuela # 520-908-4400access the school Integrated 
Action Plan

mailto:alma.carmona@tusd1.org


Expectativas
Virtuales de 
LEAP

 CÁMARAS 
encendidas 
durante el tiempo 
sincrónico



Código de 
Conducta
Estudiantil



Información Básica: 
qué hace el Código

 Describe las expectativas, los derechos y las responsabilidades del 
comportamiento

 Tiene como objetivo mantener a los estudiantes en entornos de aprendizaje

 Ayuda en la aplicación de disciplina consistente



Información 
Básica: cuándo 
se Aplica el 
Código

 Horas escolares regulares

 Mientras se transporta en un vehículo del distrito

 Cualquier momento / lugar donde un funcionario o empleado 
de la escuela tenga autoridad sobre el estudiante

 Eventos y / o actividades relacionados con la escuela

 Acciones dentro o fuera del plantel que impactan 
negativamente al plantel o estudiante

 "Portal a portal"



Debido al Proceso

Protección legal de derechos:

 Notificación de cargos oral o escrita

 Al estudiante se le permite presentar su lado

 Padres notificados por escrito de una suspensión

 El derecho de los padres a una conferencia con el director

 El derecho de los padres a solicitar una revisión de la suspensión por parte del 
supervisor inmediato del director.

 El debido proceso formal en los procedimientos de expulsión y suspensión a largo 
plazo

 Derecho a apelar las decisiones disciplinarias.



Niveles de Acción

La escala es de 1 a 5

1 – En respuesta de clase

2 - Respuesta restauradora

3 - Respuesta restaurativa, posiblemente ISI / ISS

4 - Respuesta restaurativa, posiblemente OSS

5 - Posible respuesta restauradora, posible OSS, larga

término y / o expulsión



¿Qué es “Bullying?

Comportamiento agresivo que implica poder físico o psicológico real o percibido.

Típicamente, el comportamiento se repite con el tiempo e incluye el uso de palabras 
o actos hirientes!!



Verbal

No verbal

Emocional

Cibernética

Físico

TIPOS DE 
BULLYING



Deportes de 
Preparatoria 
está en 
ESPERA hasta 
nuevo aviso



Club de 
Optimist



Acompáñenos 
en “Remind”

Envié este mensaje de texto

@cerose2021

al

81010



¡Gracias!

Para obtener más información o acceder al contacto del Plan de 
Acción Integrado de la escuela:

Directora de Rose- Alma L. Carmona-Alday 
alma.carmona@tusd1.org

Subdirectora de Rose- Kari Baltes kari.baltes@tusd1.org

Teléfono Escolar # 520-908-4400 access to

mailto:alma.carmona@tusd1.org
mailto:kari.baltes@tusd1.org

