RANCHO MIRAGE HIGH SCHOOL
ranchomiragehighschool.org
Palm Springs USD

Teresa Haga
Principal

Chris Calderwood
Assistant Principal /
Athletic Director

Julio Omier
Assistant Principal

Kim Ballard
Assistant Principal

31001 Rattler Road, Rancho Mirage, CA 92270 Telephone (760) 202-6455

Minutas de la Reunión del Consejo
20 de Marzo del 2018
➢ Bienvenida a las 3:34pm
En asistencia y presente:
Dra. Teresa Haga, Larry Bennet, Emily Orozco, Maria Tiznado
Jorge Jimenez, Jennifer Donohue, Arianna Cavoretto, Blanca Pena
Erika Gutierrez

➢ J. Jimenez hizó un llamado para aprobar las minutas y Larry Bennet secundó la moción.
➢ J. Jimenez hizó un llamado para aprobar las minutas del 20 de Febrero del 2018.
➢ Reporte Estudiantil
Emily Orozco reportó acerca de los deportes de primavera. El Pep rally está programado
para el Viernes, 23 de Marzo. Los detalles del juego de Powder puff están siendo
discutidos actualmente. El evento de los alumnos de walk out (abandonar el plantel) fue
un éxito. Los alumnos del último año están empezando a recibir cartas de aprobación de
las universidades. Discursos de despedida de las valedictorian y salutatorian han sido
sometidos.
➢ Reporte de la Directora
○ La Dra. Haga reportó del personal del plantel. El plantel está perdiendo algunos
miembros del personal pero estos serán reemplazados.
○ Las aplicaciones de la escuela de verano se vencen este viernes.
➢ Asuntos Antiguos:
○ La Dra. Haga habló de la visita de WASC. El plan de acción revisada se vence la
semana del 9 de Abril del 2018. Un documento ha sido compartido con los
miembros del personal para hacer sugerencias y comentarios. El resultado de la
visita de WASC es esperada a finales de Julio.
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➢ Asuntos Nuevos
○ El examen de Aptitud Física está actualmente en marcha.
○ Los exámenes de AP y SBAC estarán empezando en Mayo.
○ El examen de ELPAC ha terminado oficialmente y el papeleo ha sido sometido.
○ La graduation es el 4 de Junio y los planes están en marcha. La graduation está
programada en el lugar “The Show”.
○ Las actividades de los del último año empiezan en Mayo tales como la
promoción, Noche de viaje de graduación, la puesta del sol, y Senior Brunch
(almuerzo). Los planes están a toda marcha..
○ Los fondos de SPSA necesitan ser reconsiderados. Hay $6000.00 que están
disponibles. La Dra. Haga preguntó si habían algunas sugerencias. J. Donohue
preguntó si los Notebooks Everlast pueden ser considerados para comprarle a los
profesores. La Dra. Haga dijó que esto puede ser considerado y sería presentado
como una posibilidad.
○ Un padre preguntó acerca de enviar padres a la conferencia CABE. La Dra. Haga
reportó que dinero ha sido puesto aparte para la conferencia que viene en Mayo.
El Sr. Omier estará trabajando en los detalles y en la cantidad de personas que
asistirán.
○ La Dra. Haga repasó múltiples lugares en el presupuesto que pudieran ser
opciones para gastar los fondos de SPSA. La Dra. Haga extendió la oportunidad
al consejo de ofrecer sugerencias en cómo gastar los fondos de LCAP y Título I.
○ J. Jimenez dió una sugerencia que el Centro de Padres debería tener más de una
presencia en nuestro plantel. El Centro de Padres no debería ser específico del
distrito pero más participación de nuestro plantel actual. J. Jimenez también
reportó que la participación de los padres fue un tema de conversación dentro de
las reuniones de WASC.
○ El Sr. Julio Omier sugirió que la Exposición de Universidades está por venir y
quizás nuestra escuela podría proporcionar transporte al evento. También,
posibles premios de Asistencia Perfecta para alumnos.
➢ Ultimas Noticias de ELAC/DELAC.
○ Con respecto a DELAC, la Sra.Tiznado reportó que el Sr. Antuna presentó a los
padres con preguntas para el concilio cuando regresen. Estas preguntas incluye
como es que la escuela está apoyando a los alumnos de ELL integrados y a los
nuevo de ELL.
○ La Dra. Haga dirigió la pregunta dando una lista de cómo nuestra escuela provee
entrenamientos de AVID para los profesores, entrenamientos de SIOP,
entrenamientos de frases iniciales, mapas de racionales, notas de cornell y
estrategias de tomar notas. Estos métodos son incorporados en desarrollos
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profesionales para los profesores. Además nuestro plantel tiene dos ayudantes de
instrucción bilingues y múltiples profesores ofreciendo tutoría después de la
escuela y tutoría durante la hora de la merienda.
➢ Comentario Público
○ La Sra Tiznado preguntó si la tutoría pudiera ser disponible los Sábados. La Dra.
Haga dijó que podría ser una posibilidad. Los problemas encontrados son
profesores que quisieran trabajar los Sábados y personal adicional que deberían
ser considerados.
○ La Sra. Tiznado sugirió que los resultados de ELPAC sean puestos en el sitio
web. El Sr. Omier dijo que esto puede ser hecho. El Sr. Omier confirmó que
todos los 153 exámenes de ELPAC han sido empaquetados y enviados.
○ La Sra Peña expresó apreciación hacia la administración por la oportunidad dada
a los alumnos de participar en el walk out del 14 de Marzo. El Sr. Omier expresó
su apreciación a la Dra. Haga por su gran trabajo y dedicación a nuestra escuela.
○ La Sra. Tiznado comentó que el 21 de Marzo hay una reunión distrital a las 5:00
pm para los padres de familia.
La sesión se levantó a las 4:37 pm
La Próxima reunión: 24 de Abril del 2018

