
Más Allá del 2020

¡Queremos saber 
de ti!

Escuelas Públicas de Ralston 

Presentaciones de Participación Comunitaria

Participar, Mejora, Innovar

Hace poco tiempo, la Mesa Directiva Escolar y el 
Superintendente de Ralston realizaron presentaciones 
de participación para los interesados a un amplio grupo 
diverso de representantes de la comunidad. El propósito 
era para identificar prioridades y abordar las necesidades 
para apoyar y aumentar las oportunidades de aprendizaje 
para los estudiantes de nuestra comunidad.

Los líderes del Distrito revisaron y analizaron los 
comentarios y desarrollaron una visión de cómo será el 
futuro para las Escuelas Públicas de Ralston:  “Escuelas 
Públicas de Ralston: Más Allá del 2020. Participar, Mejorar 
e Innovar”

Estamos pidiendo de nuevo a la comunidad, el personal, 
los padres y los estudiantes que compartan sus 
perspectivas, pensamientos e ideas que rodean nuestra 
visión futura para las Escuelas Públicas de Ralston. 
Mientras preparamos a los estudiantes para la universidad 
y la carrera, queremos asegurarnos de entender la 
perspectiva de nuestra comunidad.  

Esperamos que nos acompañe en una de nuestras tres 
presentaciones de participación comunitaria.  Los 
traductores estarán disponibles en las sesiones del 11 y 12 
de marzo. El cuidado de niños para los niños pequeños que 
están entrenados para ir al baño también estará disponible 
en ambas presentaciones nocturnas.  Para obtener una 
lista de preguntas específicas que se formularán en su 
presentación, visite al: ralstonschools.org

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Jim Frederick, 
Director de Relaciones Externas y Participación al  
402-898-3496.

Presentaciones de  
Participación Comunitaria

• Miércoles, 11 de marzo:  6:00 pm a 
7:30 pm en la Escuela Preparatoria de 
Ralston (RHS) 

• Jueves, 12 de marzo:  6:00 pm a 
7:30 pm en la Escuela Primara de 
Wildewood

• Viernes, 13 de marzo:  11:30 am a 
1:00 pm en la Escuela Intermedia de 
Ralston (RMS) 
El almuerzo será en asociación con la Cámara de Comercio 
del Área de Ralston. Los miembros de la Cámara de 
Comercio deben confirmar su asistencia a través de la 
Cámara de Comercio. Si usted no es un miembro de la 
Cámara de Comercio y tiene plan para asistir al almuerzo, 
por favor RSVP a  jim.frederick@ralstonschools.org o 
llame al 402-898-3496 para el martes, 10 de marzo.

Por favor acompáñenos . . . 


