Plan de comunicación y participación de las familias, estudiantes y comunidad de RMS 2021-22 ESPAÑOL
Describa sus actividades de participación de las partes interesadas y cómo se comunicará con las partes interesadas
Cuándo
Se llevará a
cabo la
comunicación
Grupo Asesor
de Padres
(PAG)
Las reuniones
son una vez al
mes

Noche de
aprendizaje de
Familias latinas
-cada
otro mes

Cual es el mensaje

* La administración presentará
información y programas que se
llevarán a cabo en la escuela.

Quienes estarán presentes

Los padres / tutores de los
estudiantes de la escuela
secundaria

* Se recibiran comentarios del
grupo, con respecto a necesidades/
deseos / planeación /etc.
* La administración y el enlace
familiar de la escuela proporcionan
información de la comunidad y la
escuela y brindará oportunidades
para la retroalimentación de la
familia.

* Familias latinas (que
constituyen
aproximadamente el 46%
de nuestra población
estudiantil).

Cómo nos comunicaremos

* La lista de reuniones se encuentra
en el calendario escolar
proporcionado en el evento abierto al
público de otoño.
* PAG envía recordatorios a las
familias por correo electrónico y redes
sociales
* La lista de reuniones se encuentra
en el calendario escolar
proporcionado en el evento abierto al
público de otoño.
* PAG envía recordatorios a las
familias por correo electrónico y redes
sociales
* También se enviarán recordatorios /
folletos de RMS Blackboard.

Consejo de
directores: los
estudiantes
podrán reunirse
con los
directores para
ayudar en la
creación de
eventos

* Un grupo de estudiantes de RMS
que brinda voz a los estudiantes en la
organización, programas de
incentivos positivos, políticas
escolares, etc.

Instrucciones del
edificio y
operación de
equipos (BILT /
BOLT) Los equipos se
reunirán una vez
al mes
antes de la
escuela

* Los equipos se compondrán por
personal de RMS que proporciona
información y toma de decisiones
sobre las operaciones y la toma de
decisiones educativas dentro del
edificio.

*Estudiantes de RMS

* La lista de reuniones se encuentra
en el calendario escolar
proporcionado en el evento abierto al
público de otoño.
* PAG envía recordatorios a las
familias por correo electrónico y redes
sociales
* También se enviarán recordatorios /
folletos de RMS Blackboard.

* Personal de la
escuela secundaria
Richfield

* Las entrevistas se llevarán a
cabo en el verano de 2021 para
los puestos vacantes y se
compartirán con todo el personal
por correo electrónico antes de
agosto de 2021.
* El retiro de los miembros de
liderazgo de BOLT / BILT se
llevará a cabo en agosto de 2021.

BOLT / BILT se presentará en la
reunión de apertura del personal el
lunes 31 de agosto de 2021.
El evento
abierto
al público será
el Jueves, 2 de
septiembre de
4:00 pm
-8:00pm

* RMS organiza un evento al público
en otoño en el que los estudiantes /
familias tienen la oportunidad de
recoger sus horarios, dejar los útiles
escolares, conocer a los maestros /
personal y aprender sobre los recursos
de RPS / RMS..

* Estudiantes de
Richfield Middle
School y sus familias.

* Los folletos de información se envían a
casa en papel y electrónicamente a las
familias. La información también se
publica en los medios de comunicación
social.

BOLT/BILT to present at the opening
staff meeting on Monday, August 31st,
2021.
Fall Open
HouseThurs.,
Sept. 2nd
from
4:00-8:00

*RMS hosts a fall open house in
which students/families have the
opportunity to pick up their schedules,
drop off school supplies, meet
teachers/staff and learn about
RPS/RMS resources.

*Richfield Middle
School students and
their families.

*Information flyers are sent home via
paper and electronically to families.
Information is also posted on social
media outlets.

