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ROYAL OAKS 
  

A+ ESCUELA DE LAS ARTES  

Mision de ROSA 

Nuestra misión es utilizar las 

artes como una inspiración pa-

ra el compromiso, la creativid-

ad, la colaboración y el apren-

dizaje de toda la vida.    

La creatividad desata el com-

promiso.¡ el arte enciende el 

aprendizaje! 

Preguntas, preocupaciones, comentarios: 

melody.marsh@cabarrus.k12.nc.us 

krista.johnston@cabarrus.k12.nc.us 

jenna.rossi@cabarrus.k12.nc.us 

Informacion de Titulo 1 

 ROSA es una Escuela de Titulo 1. 

 Actualmente, tenemos aproximad-

amente el 53% de los estudiantes que 

que califican para comidas a precio re-

ducido. 

 Este ano  recibimos $401,707 fondos 

adicionales del gobierno federal para 

ser utilizado con el propositos de Tit-

ulo1. 

 Todos los estudiantes de huevas se 

benefician de los recursos adquiridos 

con fondos del título 1. 

 

 Nuestro fondos de Titulo 1 apoyan: 

 Dirigir a los intervencionistas para su-

pervisar las intervenciones de lectura y 

matemáticas a los estudiantes para 

mejorar las habilidades académicas; 

apoyo a la instrucción básica 

 Flex Teacher para apoyar instrucción 

 Participacion de los padres 

 5 Tutor(es) para la instrucción acadé-

mica 

 Servicios contratados con artistas en 

residencia 

ROYAL OAKS 
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Oportunidades de Participacion 

 Asistir a eventos de curriculo 

 Participar en  las conferencias de pa-

dres y maestros del primer trimestre 

 Visite frecuentemente las paginas web 

del districto,escuela, y del maestro 

 Conectese con  nosotros en Twitter 

@ROSArockets 

 Conectese con nosotros en  Facebook 

 Lea nuestra hoja informativa escolar 

trimestral  

 Participe en comites escolares  

 Asistir a los eventos de PTO y apoyar 

los esfuerzos de recaudacion de fon-

dos 

 Lea con su hijo todas las noches 

  Revise las tareas de su hijo todas las 

noches  

 Hable con su hijo sobre lo que estan 

aprendiendo  

 Comuniquese con los maestros regu-

larmente 

Plan de Mejoramiento Escolar 

2022-2023 Areas de Enfoque: 

 Integracion de Artes 

 Sistemas de apoyo multiestranados/

Intervenciones  y Apoyos de Conducta 

Positiva-Continuacion Implementacion  

 Núcleo de matemáticas y lectura In-

strucción 

*Nuestro Equipo de Mejoraniento Escolar ROSA se 

reune mensualmente y agradecemos su asistencia y 

comentarios. Por favor, consulte  nuestra pagina 

web para las fechas y horas  

 

Calificaciones del Personal  

Como padre de un estudiante en una escuela 

de Titulo 1, usted puede solicitar informacion  

con respecto  a las calificaciones profesionales 

del maestro de su hijo.  

 El 100% del personal docente         

ROSA esta certificado y Altamente 

Eficaz 

 100% de los paraprofesionales 

son Altamente Eficaz 

Informacion Adicional  

Por favor, consulte el sitio web de ROSA para 

nuestro Plan de Compromiso para Padres 

título 1 y el Pacto de Padres-Estudiantes-

Maestros, ubicado en el Manual de Padres y 

Estudiantes. También puede solicitar una co-

pia en papel de nuestra oficina principal.  

Beneficios de la participacion  

de los padres  

 Los estudiantes obtienen mejores 

calificaciones. 

 Los estudiantes asisten a la escuela 

regularmente. 

 Los estudiantes muestran un mejor 

comportamiento. 

 Los estudiantes se  desenpenan 

mejor fuera de la escuela  

 Mejora el clima escolar y la comuni-

Visite nuestro Centro de Recursos para 

Padres 

Por favor, aproveche nuestro Centro de Re-

cursos para Padres! Tenemos una variedad 

de recursos educativos disponibles para que 

usted pueda retirar y usar en casa con su 

hijo. Si no ve lo que necesita, dejenos saber 

y localizaremos  los recursos que necesitan! 

 


