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Rolling Meadows Elementary 
Rolling Meadows  es  una escuela culturalmente diversa con una combinación en muchas culturas y idiomas. En 

Rolling Meadows  el personal trabaja muy duramente para proporcionar  un ambiente  seguro  para nuestros estudiantes.  
Celebramos nuestra diversidad de culturas y acentuamos la importancia de mantener la cultura, el costumbre y la herencia del 
estudiante. Actualmente 48% es Caucásico, 34% son Hispanos, 6% es Africano Americano o Africano, 6% es Isleños Pacífico, 
3% es Indio Americano y 3% son Asiáticos. La escuela se ubica en West Valley con una población de aproximadamente 547 
estudiantes en el kínder a sexto grado. Ofrecemos dos medio clases del kínder de día, inclusivo kínder con necesidades 
especiales. Ofrecemos una clase del kínder prolongada. Ofrecemos una clase prolongada de preescolar de día y clases medios 
del preescolar. Inclusivo preescolar con necesidades especiales. Actualmente 71.51% de nuestros estudiantes recibe la comida 
libre o reducida. 

 
Literatura, Matemáticas y la Tecnología 

Nuestra escuela proporciona un plan riguroso  y modelos académicos basados en enseñando mejor las prácticas con 
la creencia que todos los estudiantes tendrán éxito. Colocamos fuerte énfasis en enseñar el Centro del Estado. El personal de 
Rolling Meadows trabajan  muy duro para  satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes diversos y refina continuamente 
estrategias instruccionales para aumentar logro y asegurar toda la marca de estudiantes crecimiento anual adecuado. Todos 
los estudiantes toman parte tres bloques de capacidad de leer y escribir de hora que incluye instrucción entera de grupo, 
pequeña sesión de grupo y instrucción diferenciada para acomodar a todos los estudiantes. Nuestro texto elemental es SRA 
(Imagine It). Instrucción de matemáticas son proporcionados cada día que utiliza las Matemáticas de Go Math. Los 
estudiantes son valorados utilizando regularmente DIBELS y Agudeza (Acuity) para monitorear el progreso. Este año Rolling 
Meadows implementaron un programa que llamado "Step Up". Durante este tiempo, todos los estudiantes reciben 
instrucción diferenciada en artes del lenguaje y matemáticas durante 30 minutos, como una intervención, nivel de grado, o el 
enfoque de enriquecimiento. El apoyo adicional es proporcionado en forma de después de clase dar clases privadas de uno a 
uno. Ofrecemos y enriquecimos aprendiendo ambiente inclusive  Instrucción Integrada de Temático en el estudio social y la 
ciencia, computadora de eMINTS que aprende en aulas superiores de grados. 

 

Eduque Financiación 
Rolling Meadows  utiliza financiación del Título 1, Equidad Educativa, la Educación Especial, la Asociación de la 

Educación de la Comunidad y el dinero de Confianza de TIERRA. Utilizando esta financiación, nosotros hemos podido financiar 
dos y medio maestros adicionales para reducir tamaño de clase y diez  Paraeducators. También un Parent Liaison (Traductora 
de Español), Coordinador para Programa Después de Escuela y un entrenador académico. Ofrecemos un programa  después 
de escuela  para estudiantes, con apoyo  académico y computadora, así como clases de enriquecimiento de humanidades y 
actividades. 

 
Participación de Paternal 

Rolling Meadows  considera  participación como esencial al éxito de estudiantes en el logro académico. Enviamos un 
memorándum semanal: un boletín y el calendario mensuales a cada familia con apuntes en como ayudar sus niños a 
superarse en la escuela. Tenemos un lazo central familiar en nuestro sitio web en inglés y español para ayudar a padres con 
ideas para el éxito de la escuela y preguntas. Patrocinamos una Noche de Competencia en Cálculo y una Noche de capacidad 
de leer con el apoyo de KUED académicos que enfatizan y el éxito escolar. El Centro Familiar también apoya nuestra 
participación paternal ofreciendo clases de inglés  clases de cuidado de los niños. Los padres son implicados activamente en el 
Concilio de la Comunidad y el PTA. PTA y la escuela patrocinan a Mamás y Panecillos, Papas y Donas, los Petimetres y las 
Rosquillas y Día de Abuelos que dirige temas actuales y la oportunidad de socializar. Los maestros y el personal comunican 
regularmente con padres a través de cartas, los informes sobre el progreso, llamadas telefónicas, y correo electrónico para 
mantenerlos informados  del  logro del estudiante. Nuestro objetivo es de implicar a padres, socios de comunidad y negocio 
en el proceso de la educación de todos los estudiantes. 


