Historia y Demografía de la Escuela:
Construida en 2005, la Escuela Ridge Community High, tiene 4 administrators,122 maestros del salón de clases, 16 maestros recursos, 17 paraprofesionales y 31 otro personal. Los datos de matricula recopilados en la primavera de 2015 fue de 2,525 estudiantes. De este total de estudiantes matriculados, 17.1 % afro-americanos, 26.2 % blancos, y 52.2% hispanos.
Información de Título I: 67.03% de los estudiantes recibe almuerzo gratis o a precio reducido lo que nos permite calificar para Ayuda
Federal a través del Programa Título I. Basándonos en nuestro presupuesto de Título I, $6,919.85 es requerido que se gaste en Envolvimiento o Participación de Padres. Se pide la opinión de los padres de como debe gastarse este dinero.
Estos fondos son usados para : salaries, staff professional development and parental notices.
Solicitud en Línea para Almuerzo Gratis/Precio Reducido @ www.polk-fl.net or llamar al 534-0588

Reunión Anual de Padres: En estas reuniones, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas y el progreso del estudiante. Además, se discutirá información acerca
del Plan de Mejoramiento Escolar, Plan de Participación de Padres y el Contrato de Título .

¡Consejos de como los padres pueden participar más!

Información
Importante

Sign up for Parent Portal.; Schedule Parent/Teacher Conferences;
Have a designated homework time daily

SAC-Consejo Consultivo Escolar

Opinión de los Padres
Los padres tienen la oportunidad de dar sus opiniones a través de encuestas, noches de padres y talleres a nivel del grado.
En la primavera, un equipo de padres son voluntarios para estar en un comité y revisar el Plan de
Participación de Padres, este resumen, y el contrato
actual.
En el verano, los padres están invitados a participar
en el desarrollo del Plan de Mejoramiento Escolar.
En el otoño, el SAC-Consejo Consultivo Escolar
aprobará el Plan de Mejoramiento Escolar y el Plan
de Participación de Padres revisados.

Actividades que
edifican la capacidad

Los padres son animados a servir como miembro
de este Consejo para establecer asociaciones
con la escuela y promover el éxito del estudiante

Voluntarios
La información de como hacerse voluntario
se encuentra en el sitio web de la escuela o
www.polk-fl.net/community/volunteers
Nuestra Comunidad & Negocios
Participantes

Children are our business!

Favor de ver el sitio web de nuestra escuela para un
listado de los negocios participantes

Se llevarán a cabo talleres para
padres en las áreas de lectura,
escritura, matemáticas y ciencias. Los padres recibirán las
herramientas, estrategias y
recursos para trabajar con sus
hijos en el hogar con el fin de
ayudar a mejorar el éxito académico.

Fechas de los Talleres
October 6, 2015

CENTRO PARA PADRES:
www.polk-fl.net/parents/involvement/pirc.htm

November—TBA
February, 2016— TBA

Las copias de estos planes están disponibles en el
sitio web de la escuela y en la oficina de la escuela.

CENTRO DE APRENDIZAJE PARA PADRES:

www.polk-fl.net/parents/involvement/plug.htm

To receive text reminders,
text @rchsalerts to 81010

DATOS
Los datos más actuales se pueden encontrar en la página web del FLDOE arriba.
What are the requirements for the 24-credit standard diploma option?

Currículo & Instrucción: Todas las materias se basan en los
Estándares del Estado de la Florida.
FLORIDA STANDARDS: https://flstandards.org
http://www.floridastandards.org/Standards/FlStandardSearch.aspx

certification substitutes for up to one science credit (except for Biology I) 3 Credits Social Studies 1 credit in World
History 1 credit in U.S. History .5 credit in U.S. Government .5 credit in Economics 1 Credit Fine and Performing
Arts, Speech and

Debate, or Practical Arts Eligible courses are specified in the Florida Course Code Directo-

ry at http://www.fldoe.org/articulation/CCD/default.asp. 1 Credit Physical Education To include the integration of
health 8 Elective Credits 1 Online Course Students must earn a 2.0 grade point average on a 4.0 scale.

En las reuniones anuales de padres de Título I, los padres recibirán información acerca de los estándares, las pruebas y el
progreso estudiantil.

Información y Fechas de las Pruebas: Visite nuestro sitio
web para obtener una lista completa de las fechas e información de las
pruebas.

PRUEBA: www.ridgecommunityhigh/test.htm
www. polk-fl.net/parents/testing

Seguimiento del Progreso del Estudiante
Portal de Padres: Acceder a la información estudiantil y a las calificaciones de su hijo/a es tan fácil como 1-2-3. https://parent.mypolkschools-net.
Evaluaciones: Seguimos el calendario del distrito para las evaluaciones en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Redacción. Además del calendario del
distrito, el progreso del estudiante será evaluado y monitoreado mediante evaluaciones de los puntos de referencia del distrito y las evaluaciones informales de los maestros.
Comunicación con los Padres: La información específica de la evaluación de los estudiantes y las puntuaciones están disponibles con el maestro
y/o consejero de su hijo/a. La información de evaluaciones será discutida en las reuniones de padres. Favor de ponerse en contacto con el maestro de su
hijo/a y/o el orientador/consejero para programar una cita.

Conferencias con los Padres: Please contact our Guidance Department to schedule parent conferences. Grade 9—Mrs. Benner;
Upperclassmen: A-C: Mrs. Phillips; D-H: Mr. Haun; L-M: Ms. Alexander; N-Sc: Mrs. Looney; Se—Z: Mr. Franklin

¿Cómo puede ponerse en contacto con el maestro de su hijo?
Please call the school or visit:: www.ridgecommunityhigh.com/contact-us.htm

