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DESCRIPCIÓN DE LA ESCUELA 
 

Rancho Mirage High School, es la cuarta escuela preparatoria integrada en el Distrito Escolar 

Unificado de Palm Springs, se encuentra actualmente 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 esta proyectada a ser terminada en la primavera 

del 2013 y a  ser abierta para estudiantes del 9° y 10° grado para el año escolar 2013-14. La mascota 

del la escuela es una Víbora de Cascabel (Rattlers en Inglés) y los colores de la escuela son Marrón, 

Plata, y Azul Columbia. 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

 

La misión y visión de Rancho Mirage High School será perfeccionada por el personal, los 

estudiantes y la comunidad.  Las siguientes son la visión y misión del distrito y la administración, 

para la planificación y la apertura de RMHS.  

 

La Misión del Distrito 

 

Los estudiantes se graduaran de la escuela preparatoria motivados y preparados para tener éxito en 

sus carreras y educación superior, a fin de que contribuyan al bien común.  Esta misión se llevara a 

cabo mediante las creencias y el enfoque del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs.    

 

Objetivos del Distrito:  Todos los estudiantes en PSUSD reunirán un grado de competencia  en las 

normas basadas en las materias básicas, como es medido por la Prueba de Estándares Académicos de 

California (conocido en inglés como CST);  Todos los estudiantes Aprendices del Idioma Inglés 

avanzaran un nivel de rendimiento por año en el idioma inglés como es medido por el Examen del 

Desarrollo del Idioma Inglés en California (conocido en inglés como CELDT);  Todos los 

estudiantes asistirán diariamente a la escuela y se graduarán de la escuela preparatoria.  Cada uno de 

estos se llevara a cabo mediante enseñanza altamente eficaz y basada en investigación, intervención 

estratégica e intensiva, y colaboración basada en datos de Grupos Profesionales de Aprendizaje 

(siglas en inglés PLC) para informar e instruir.    

 

 

 



 

La Misión de RMHS  

 

La misión de Rancho Mirage High School es el proporcionar educación amplia, valiosa y de alta 

calidad, para todos los estudiantes.  Se espera que cada estudiante tenga éxito dentro de los límites 

de sus habilidades y sus objetivos de la carrera elegida.  Cada estudiante será tratado como persona 

individual, dándole las herramientas para ser un aprendiz de por vida, y se le enseñara a desarrollarse 

como un miembro productivo y significativo de la sociedad.   

 

La Visión de RMHS  

 

La visión de Rancho Mirage High School es inicialmente guiada por los objetivos de PSUSD y las 

creencias personales del director.   

 

Estudiantes 

RMHS espera que todos los estudiantes se gradúen y que tengan una transición exitosa a la 

universidad o carrera.  Todos los estudiantes son recibidos en una cultura escolar que alienta la 

individualidad y la cual espera una participación extra co-curricular con el fin de fomentar una 

sensación de pertenecer.  Al participar en esta comunidad educativa, los estudiantes adquieren 

conocimientos, habilidades, y actitudes que les servirán hoy y en el futuro.   

 

Responsabilidades Personales y Sociales – para lograr estas cualidades los estudiantes: 

 Desarrollan ponderosas habilidades de comunicación, pensamiento critico, y habilidades 

interpersonales;  

 Desarrollan habilidades de aprendizaje para toda una vida;  

 Tratan a todos las personas con respeto, dignidad y sensibilidad;  

 Practican la integridad en todas las actividades;  

 

Padres y la Comunidad 

RMHS es una sociedad de trabajo de los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad 

quienes se comunican eficazmente para satisfacer las necesidades educativas de sus estudiantes.   

 

Responsabilidad de los Padres y la Comunidad – para lograr el éxito académico y social, 

las oportunidades están disponibles para: 

 Participar activamente en la educación del estudiante para aumentar la asistencia, 

participación, y aumentar el involucramiento de los estudiantes y la comunidad;   

 Familiarizarse con la comunidad escolar para asegurar que cada estudiante esta 

activamente involucrado en aprender y tomar ventaja de los programas disponibles en lo 

académico, carrera técnica, atléticos, extra-curriculares y de apoyo disponibles;   

 Familiarizarse con los requisitos de graduación del distrito y estatales, requisitos de 

ingreso al colegio, y habilidades esenciales que fomenten el éxito profesional;    

 Desarrollar  una asociación entre los negocios, gobierno y comunidad escolar;   

 

 

 

 



Escuela 

RMHS proporciona a los estudiantes con un ambiente seguro de aprendizaje que se caracteriza por 

ser responsable, respetuoso y de conducta ética de acuerdo a toda la comunidad educativa.   

 

Ambiente Seguro al: 

 Proporcionar instalaciones en las escuelas que optimizan la oportunidad de aprendizaje 

de los estudiantes;   

 Suplementar los programas de estudios académicos con formación del carácter y 

programas de apoyo;   

 Implementar y actualizar regularmente los planes de preparación y respuesta a 

emergencias, para una escuela segura; 

 

Personal y Administración Escolar 

RMHS es una comunidad profesional de aprendizaje que garantiza que todos los estudiantes 

aprendan en los niveles más altos a través de una cultura de colaboración y una visión ambiciosa de 

éxito para los estudiantes;   

 

Responsabilidad de los Maestros y la Administración – para ayudar a que los estudiantes 

alcancen su pleno potencial, el personal escolar garantiza: 

 Enfocarse constantemente en el logro de los estudiantes ; 

 Involucramiento de todos los estudiantes en un ambiente de aprendizaje activo;  

 Participación en actividades extra/co-curriculares; 

 Formar una cultura  escolar colaborativa y profesional;  

 Involucramiento activo y colaborativo en la toma de decisiones las cuales mejoren el 

rendimiento de los estudiantes;   

 Formar una cultura por la cual los profesionistas continuamente mejoren su practica 

individual y colectiva; y  busquen experiencias de aprendizaje profesional que les permita 

cumplir con las necesidades del siglo 21 de todos los estudiantes;   

 Apoyar a los compañeros para mejorar mediante la responsabilidad mutual y compartida;  

 La existencia de una comunicación activa entre la administración, personal, estudiantes, 

padres y la comunidad;   


