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2 de Septiembre del 2021
Saludos familias Rattler,
A medida que llegamos al final del primer mes de clases, me gustaría brindarles algunos recordatorios,
así como información sobre un cambio de política escolar necesario.
El viernes 3 de Septiembre del 2021 es el final del período de calificaciones para los informes de
progreso del primer trimestre. A fines de la próxima semana, recibirá el Informe de progreso de su
alumno por correo. Esta verificación le permite celebrar las fortalezas de sus alumnos y motivarlos a
buscar apoyo para mejorar las áreas en las que pueden tener dificultades. Este también es un recordatorio
de que puede verificar las calificaciones de su alumno en cualquier momento en la aplicación ParentVue o
en línea. Si aún no se ha registrado en ParentVue, visite nuestro sitio web hoy mismo para registrarse.
www.ranchomiragehighschool.org
Por favor recuerde a sus alumnos que es una expectativa que todos los alumnos usen su identificación en
un cordón alrededor de su cuello mientras están en el plantel. Los alumnos que olviden su identificación
serán enviados a la oficina para obtener una identificación prestada. También recuerde a sus alumnos que
se espera que lleguen a clase a tiempo en cada período del día. El tiempo de período a período son de seis
(6) minutos y los alumnos deben manejar su tiempo para asegurarse de estar en clase a tiempo.
Como mencioné en mi carta anterior, hemos estado experimentando algunas tendencias preocupantes
relacionadas con los logotipos en los gorros que representan afiliaciones a pandillas. Si bien la mayoría de
los alumnos usan un gorro con el logotipo de un equipo deportivo porque apoyan a ese equipo, ha creado
percepciones erróneas en el plantel en cuanto a que los alumnos son identificados incorrectamente como
involucrados con una pandilla y esto ha creado un problema de seguridad. Para abordar esta situación,
hemos decidido volver a una versión modificada de la política de gorros de RMHS que estuvo en vigor
hasta la primavera pasada.
Con vigencia inmediata, los únicos gorros que se permitirán usar en el plantel son aquellos que tengan el
logotipo de la preparatoria Rancho Mirage o un gorro que no contenga logotipo, escritura o símbolos.
Gracias por ayudarnos a mantener RMHS lo más seguro y ordenado posible al monitorear la adherencia
de su alumno a las políticas anteriores. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse
conmigo.
Gracias,

Teresa Haga, Ed.D., Directora
thaga@psusd.us

Teresa Haga, Ed.D.
Principal
Principal

Chris Calderwood

Athletic Director/Assistant Principal

Julio Omier, Ed.D.
Assistant
Principal
Assistant Principal

Kim Ballard

Assistant Principal

