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La comunidad de la Preparatoria Ranchview establece este acuerdo para promulgar los valores fundamentales de honestidad,  integridad, respeto, confiabilidad y responsabilidad para así 
apoyar el éxito de los estudiantes en Ranchview. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Le informamos que la Escuela  Ranchview ahora forma parte íntegra del Programa de 
Título I, Parte A.  Como padre de familia, usted tiene derecho de participar en la 
planificación, la revisión y el progreso del programa de Title I.  Este programa vela por 
que todo estudiante tenga una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una 
educación de alta calidad. Si tiene usted alguna pregunta sobre este información,  
favor de ponerse en contacto con Sherie Skruch, Directora de la Preparatoria 
Ranchview High School, at 972/968-5000 or skruchs@cfbisd.edu. 

 

El personal de Ranchview se responsabiliza por el aprendizaje de nuestros 
estudiantes…  

• Creemos en nuestros estudiantes y celebramos sus esfuerzos y logros; 
ayudaremos a cada estudiante a alcanzar su máximo potencial, social 
y académicamente.  

• Seguimos el plan de enseñanza del distrito escolar para asegurar el 
progreso académico de cada estudiante.   

• Honraremos la diversidad de culturas y los estilos de aprendizaje 
representados por nuestros estudiantes. 

• Nos comunicaremos con los padres de familia con frecuencia por 
medio de notas, folders y/o llamadas telefónicas.  

• Apreciaremos la comunicación abierta y las visitas de los padres.  

• Programaremos conferencias con padres de familia para informarles 
del progreso del estudiante, y  les ofreceremos evaluaciones y 
comentarios frecuentemente.  

• Sugeriremos maneras en que los padres de familia puedan apoyar a su 
hijo en casa, y les  proporcionaremos información sobre cómo pueden 
respaldar a la clase o la escuela 

• Actualizaremos Parent Self-serve con frecuencia para mantener a los padres 
informados sobre el progreso de su hijo. 

• Tendremos clases de refuerzo para los estudiantes 
 
Como padre de un estudiante en Ranchview, acepto responsabilidad por el 
aprendizaje de mi hijo… 

● Me aseguraré de que mi hijo asista y llegue a tiempo a la escuela todos los días 
con los útiles  y materiales necesarios.  

● Velaré por que mi hijo siga un horario vespertino que le permita descansar 
adecuadamente.  

● Proporcionaré una hora de tranquilidad en casa diariamente para que mi hijo 
estudie, y supervisaré sus tareas.  

●  Colaboraré con el maestro y celebraré los éxitos de mi hijo. 
● Asistiré a conferencias de padres y maestros.  
●    Contribuiré a la escuela en lo que pueda.  
●    Mantendré mi información al día por medio de Parent Self-Serve. 
● Me mantendré informado sobre eventos escolares y me comunicaré con la         

escuela según se necesite. 
 

Padre: ______________________________  

 

Fecha:_______________________________ 
 
Como estudiante de Ranchview, acepto responsabilidad por mi aprendizaje…  
● Estaré en clases todos los días  
● Descansaré lo suficiente para poder esforzarme en clase. 
● Leeré y entregaré mi tarea diariamente.  
● Creo en mí mismo y siempre me esforzaré en clase.  
● Pediré ayuda cuando no comprenda algo.  
● Me respetaré y respetaré a otros aun cuando sean diferentes a mí.  
● Respetaré las reglas de la escuela y del salón para que el maestro pueda enseñar 

y nosotros podamos aprender.  
● Compartiré información con mis padres.  
 
Estudiante: ______________________________  
 
Grado: _______________________________  

 

2017-2018 TITLE I STATUS NOTIFICATION 
This is to inform you that Ranchview High School is a school-wide Title I, Part A Campus, and as a parent you have the right to be involved in the planning, review, and improvement of the Title I program. Title I ensures that all children 
have a fair, equal, and significant opportunity to obtain a high-quality education.  Title I funds enable schools to employ and train state certified teachers and paraprofessionals, purchase instructional materials, update technology in the 
classroom, and sponsor parent and family engagement activities. Parents of students in Title I school have a right to request and receive information on the qualifications of their child’s teachers. If you have any questions regarding this 
information, please contact Sherie Skruch, Principal, Ranchview High  School, at 972/968-5000 or skruchs@cfbisd.edu. 
 

AVISO DE ESTATUS DE TITLE I PARA 2017-2018 
Le informamos que la Escuela  Ranchview forma ahora parte íntegra del programa de Título I, Parte A.  Como padre de familia, usted tiene derecho de participar en la planificación, la revisión y el progreso del programa de Title I. Este 
programa vela por que todo estudiante tenga una oportunidad justa, igual y significativa de obtener una educación de alta calidad. Los fondos de Title I hacen posible que las escuelas empleen y capaciten maestros y asistentes titulados, 
compren materiales para instrucción, actualicen la tecnología del salón, y patrocinen actividades de participación para los padres y las familias. Los padres en las escuelas de Title I tienen derecho a solicitar y a recibir información sobre 
las cualificaciones de los maestros de su menor. Si tienen alguna pregunta sobre esta información, favor de ponerse en contacto con Sherie Skruch, Directora, Preparatoria Ranchview  al 972/968-5000 o escribiendo a  
skruchs@cfbisd.edu.  
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