
 

 Como estudiantes, vamos... 
  

· Completar tareas a lo mejor de mi capaci-
dad en la escuela y en casa. 

 Va a marcar cualquier problema o pregun-
ta, que no entiendo a revisión con mi 
maestro. 

 Leer al menos 20 minutos todos los días 
fuera del tiempo de la escuela. 

 Dar a mis padres todos los avisos e infor-
mación enviados a casa desde la escuela. 

 
 
 

 
 
 
 

Cuando profesores, estuiantes y 
familias trabajan juntos, po-

demos lograr nuestros objetivos! 
  

· Tasa de asistencia de 97% 
 Aumentar la participación en actividades 

académicas extracurriculares y eventos 
UIL 

 Profesores altamente efectivos 100% 
 Reducir la brecha de rendimiento de 

STAAR en un 5% en Ciencias, ma-
temáticas, lectura, escritura y estudios 
sociales 

  Aumentar la participación de los pa-
dres en eventos de Consejo Estudiantil 
de la escuela actividades, ferias del libro 
de ejemplos, 

Como una escuela vamos... 
  
 Siga el plan de estudios de es-

tado por mandato 
 evaluar el progreso del estu-

diante tres veces al año 
 responder a las dificultades 

académicas del estudiante de 
manera oportuna y eficaz 

 contratar a sólo personal de alta-
mente eficaz 

 informes cada 3 semanas y 6 
semanas 

  una tarjeta de informe cada 9 
semanas 

 envían anualmente los resultados 
de la evaluación del estado 

 proporcionar acceso a la Texas 
Connect Parent Portal. 

  
 
 
 
 
 

 
Como padres, vamos... 
  

· Asegúrese de que mi hijo llega a 
la escuela a tiempo cada día. 

 Asegúrese de que la tarea se ha 
completado. 

 participar, según corresponda, en 
el aula y la educación de mi 
hijo. 

 Anime a mi hijo a leer diari-
amente. 
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Declaración de misión de Rankin 
ISD 

Maximizar el rendimiento de los estudiantes será el 
objetivo de la comunidad de Rankin. Todos los estu-

diantes se proporcionará habilidades altamente efica-
ces centrados en el respeto, comunicación, liderazgo, 

disciplina y responsabilidad para participar con éxito en 
la vida. 

Metas de la escuela de Rankin High 

secundaria de Rankin será: 

 proporcionar riguroso y equilibrado de es-
tudios basada en altos estándares acadé-
micos que asegura estudiante alcanzará 
su máximo potencial. 

  mantener un ambiente positivo, seguro, 
disciplinado y libre de drogas conduci-
ble al aprendizaje. 

  colaborar con los padres, tutores y la 
comunidad en educación y formación de 
los estudiantes. 

Teachers, Parents, Students—Together for Success                                                        

Comunicación sobre el aprendizaje del estu-
diante 

Rankin High School está comprometido a una co-
municación frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras 
que usted puede esperar a llegar son: 

 Actualizaciones en el sitio web de la es-
cuela 

 Texto y/o llamadas telefónicas de - inme-
diato contacto con los padres 

 Grados actuales en Texas Connect Parent 
Portal access.   

 Padres y maestros al inicio del año o por 
la petición de los padres o maestra 

 Al menos una noche de puertas abiertas 
anualmente 

 Publicar oportunidades de voluntariado de 
padres 

  
¿Tienes preguntas sobre el progreso 

de su estudiante? 
  
Por teléfono al 432-693-2461 o por correo 

electrónico, póngase en contacto con el 
maestro de su hijo. Direcciones de correo 
electrónico están en la Página Web de las 

escuelas en https://
www.rankinisd.net/162662_2 

  
 
 
 
 
 

¿Qué es un acuerdo de los padres de la es-
cuela? 

Un acuerdo de los padres de la escuela para el éxito estu-
diantil es un acuerdo que los padres, estudiantes y maes-
tros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maes-
tros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nues-
tros alumnos alcancen estándares de nivel de grado. 
  
Pactos de efectivo: 

 Enlace a las metas del plan de mejora escolar. 
 Se centran en habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 
 Describir cómo profesores ayudará a los estu-

diantes desarrollar estas habilidades utili-
zando la instrucción de alta calidad. 

 Compartir estrategias que los padres pueden 
utilizar en casa. 

 Explicar cómo los padres y maestros se co-
municarán sobre el progreso del estudiante 

 Describir oportunidades para que los padres 
voluntarios, observar y participar en el aula. 

  
Desarrollado conjuntamente 

Los padres, estudiantes, y personal de la escuela 
secundaria de Rankin habían desarrollado este 

acuerdo de los padres de la escuela para el 
logro. Docentes Inicio sugirieron estrategias de 

aprendizaje, padres añadido ideas para hacerlos más 
específicos y los estudiantes nos contaron lo que les 

ayudaría a aprender. Reuniones se celebran cada 
año para revisar pactos y hacer cambios basados en 

las necesidades del estudiante. 
  

Los padres son Bienvenidos a contribuir . 
  

Si desea ser voluntario, participar, por favor 
póngase en contacto con 

Sr. Adrian Gallardo en agallardo@rankinisd.net. 
  


