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Preparatoria Ranchview  
PROGRAMA TITLE 1 

NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PADRES 
 
Normas  para la participación de los padres 
La Preparatoria Ranchview está dedicada al éxito de  nuestros estudiantes. La 
facultad y el personal de Ranchview consideran a los padres colaboradores en la 
educación de sus hijos. Ranchview cree que la participación de los padres es esencial 
para el éxito de los estudiantes. 
 
La administración de la Preparatoria Ranchview trabajará en colaboración con 
maestros, padres y tutores para para intensificar la participación familiar de las 
siguientes formas: 

• Mostrando respeto hacia los padres y honrando su papel como los primeros y 
más importantes maestros de sus hijos 

• Fijando altas expectativas en nuestros servicios al cliente (estudiantes/padres)  
• Esperando altos logros de cada estudiante 
• Promulgando la participación familiar en el liderazgo y la toma de decisiones 

en la escuela 
• Manteniendo un entorno responsivo y de bienvenida para los padres 
• Estableciendo y promulgando la comunicación para mejor entendimiento y más 

confianza entre los padres y el personal de Ranchview. 
 
En la Preparatoria Ranchview tenemos la esperanza de que los padres/ tutores 
participen en la formación educativa de sus hijos de las siguientes formas: 

• Tomando la iniciativa para buscar las mejores oportunidades educativas para 
sus hijos 

• Respetando a los maestros y apoyando al personal de Ranchview como 
colaboradores en la educación de sus hijos 

• Utilizando vías recíprocas de comunicación con el personal de la escuela en 
cuanto a la instrucción, los logros y la conducta de sus hijos 

• Teniendo a la escuela siempre al día sobre información de contacto 
• Participando en las decisiones y en el liderazgo de la escuela 
• Platicando con sus hijos sobre su educación  
• Asistiendo y participando en todo lo posible en actividades escolares. 

 
Oportunidades para participación familiar 
La administración de la Preparatoria Ranchview facilitará participación familiar 
efectiva proporcionándoles a los padres una variedad de formas de mantenerse 
comunicados y bien informados. 
 
Los padres tienen la oportunidad de mantenerse informados y de 
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comunicarse  con el personal.  Los documentos que siguen brindan 
información esencial a los padres: 

• Correos electrónicos semanales 
• Avisos escolares en inglés y en español 
• Manual Estudiantil y Código de Conducta 
• Acuerdos entre la escuela y el hogar 
• Conferencias de padres y maestros  
• Sitio de Ranchview en línea, en Facebook y por Twitter 
• Parent Self-Serve 

 
Normas del Programa Title 1 para participación familiar 
 
Los padres, la facultad y el personal tienen la oportunidad de interactuar 
asistiendo a: 

• Veladas para conocer al maestro 
• Orientación para el programa de Baccalaureate Internacional y para el 

proyecto personal 
• Conferencias de padres y maestros 
• Reuniones sociales con la directora y la comunidad 
• Asambleas de premios 
• Eventos y reuniones de la PTSA 
• Actuaciones del Depto de Bellas Artes 
• Concursos atléticos 
• Organizaciones de entusiastas 

 
Se invita a los padres de estudiantes de la Preparatoria Ranchview a 
participar directamente en las actividades diarias de la escuela al formar 
parte de: 

• La PTSA 
• El programa de voluntarios 
• Mentores  
• Excursiones 

 
La opinión de los padres se valora en Ranchview.  Los padres tienen la 
oportunidad de ser parte del proceso de decisiones en la escuela: 

• Formando parte del comité de mejoras de la Preparatoria Ranchview 
• Participando en comités de ARD 
• Siendo representante del distrito en comités 
• Completando la encuesta para la comunidad de C-FB 
• Asistiendo a conferencias con maestros y administradores de Ranchview  
• Formando parte de los comités de estudio para el Baccalaureate internacional. 


