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Bienvenidos a Rancho Mirage High School, ¡Casa 
de los Rattlers!  Estamos programados a abrir en 
agosto del  2013 con aproximadamente 800 estu-
diantes del 9° y 10° grado.  Será una experiencia 
emocionante el ser parte de un equipo de estu-
diantes, padres, personal, y de la comunidad que 
tiene la oportunidad de abrir esta nueva escuela 
preparatoria.  ¡Como un equipo estableceremos la 
cultura y las tradiciones de Los Rattlers de RMHS!  

 
Rancho Mirage High School se está siendo     
construyendo siguiendo la misión del distrito de 
que los estudiantes se gradúen de la escuela pre-
paratoria motivados y preparados para tener éxito 
en sus carreras y educación superior, a fin de que 
contribuyan al bien común.     
 
Se espera que los estudiantes tengan éxito dentro 
de los limites de sus habilidades y de sus objetivos 
y carrera elegida.  Cada estudiante será tratado 
como persona individual, dándole las herramientas 
para ser un aprendiz de por vida, y se les enseña-
ra  a desarrollarse como un miembro productivo y 
significativo de la sociedad.   

 
Los estudiantes son recibidos en una cultura esco-
lar que alienta la individualidad y la cual espera 
una participación co-curricular con el fin de fomen-
tar una sensación de pertenecer. Al participar en 
esta comunidad, los estudiantes adquieren los 
conocimiento, habilidades, actitudes que les servi-
rán cada día y en su futuro.   

 
Rancho Mirage High School es una asociación de 
trabajo de los estudiantes, padres, personal, y la 
comunidad quienes satisfacen las necesidades 
educativas de sus estudiantes.    
 
Espero trabajar con usted; los estudiantes y los 
padres de Rancho Mirage High School. 
 
Sinceramente, 
Ken Wagner, Ed.D.  

C A S A  D E  L O S  

R A T T L E R S  

Apertura Agosto 2013 

 

Propósito Fundamental 

Equidad, responsabilidad, reconocimiento 

del aprendizaje y trabajo, tolerancia e   

individualidad, y sentido de comunidad.  

Escuela 

 Asegurarse de que los estudiantes    

aprendan a altos niveles 

Director 

Enfoque constante en el logro de los         

estudiantes   



 

  

  

  

RANCHO MIRAGE HIGH SCHOOL 

La siguiente información estará disponible visi-

tando nuestro sitio web en:          

schools.psusd.us/rmhs 
 

 Filosofía del Director 

 Cultura de la Escuela y Expectativas 

 Niveles de grado en RMHS 

 Currículo Escolar 

 Clases Básicas 

 Honores/AP (colocación avanzada) 

 Idiomas Extranjeros 

 AVID 

 Artes Escénicas 

 Artes Culinarias 

 Multimedia 

 Electivas 

 Actividades/Co-curriculares 

 Graduación/Requisitos de Colegio 

 Academia Guia Hacia una Carrera 

 Instalaciones/edificios (teatro, gimnasio,      

estadio) 

 Progreso de la Construcción  

 Recorridos de las instalaciones para              

estudiantes, padres y la comunidad 

 Comentarios/Voluntarios/Oportunidades de   

Comité  

 Calendario Escuela/Distrito  

 Preguntas frecuentes  
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor  

mande un email a la administración de  

Rancho Mirage High School   

kwagner@psusd.us o llame al (760) 416-6037 

 Edificio de Ciencias y Matemáticas 

 Edificio de Artes del Lenguaje y Ciencias  

      Sociales 

 Edificio de Medios de Comunicación  

 Cocina culinaria comercial con área de 

        comedor/salón de clases  

 Centro de Artes Escénicas incluye un teatro  

      con 600 asientos, banda y coro, diseño de  

      vestuario y a un lado un teatro pequeño  

      utilizado para ensayos y producciones escénicas  

      pequeñas (conocido como Black Box). 

 Salón de tecnología y video y multimedia para la 
edición y grabación de video. 

 Laboratorio de mecánica/transportación con dos 
salones de instrucción “cocheras” 

 

 Instalaciones atléticas que incluyen: 

 1 Estadio de Football 

 1 Campo de practica/Football  

 1 Gimnasio 

 1 Gimnasio Auxiliar 

 2 Campos de Soccer  

 2 Campos de Baseball 

 2 Campos de Softball 

 8 Canchas de Basketball 

 8 Canchas de Tennis 

 1 Salón de Lucha (Wrestling) 

 1 Salón de Baile  

Cronograma de Construcción  
 

 Rancho Mirage High School, es la cuarta escuela preparatoria integrada en el Distrito Escolar de Palm 
Springs, se encuentra bajo construcción en más de 60 hectáreas  cerca de las calles Da Vall Drive y 
Ramon Road en la ciudad de Rancho Mirage.  Con una capacidad para 2,300 estudiantes, la escuela 
Rancho Mirage High esta proyectada a ser terminada en la primavera del 2013 y a ser abierta para es-
tudiantes del 9° y 10° grado para el año escolar 2013-14.  Los estudiantes podrán transferirse dentro y 
fuera de Rancho Mirage HS como sea requerido.  Par más información sobre los limites de la escuela 
Rancho Mirage High visite la pagina: http://www.psusd.us/Index.aspx?page=1321 

 Para más información sobre el progreso de la construcción o para ver fotos de la construcción, visite la 
pagina: http://www.psusd.us/Index.aspx?page=1102 

Instalaciones en Rancho Mirage High School 

http://www.psusd.us/Index.aspx?page=1321
http://www.psusd.us/Index.aspx?page=1102

