
Julio 23,  2020 
 
Estimada Familia de Corderos/Rams: 
 
Mi nombre es Shane Hagar y soy el director nuevo de la Escuela Primaria Rancho Mirage. Como su líder 
nuevo en RMES, quiero tomar este  tiempo para presentarme. Este año será mi vigésimo sexto  año en la 
profesión educativa  y veintitrés  de estos años han sido en el Distrito Escolar Unificado de Palm Springs. 
 
He tenido muchas oportunidades excepcionales de  trabajar en muchas capacidades diferentes en la 
profesión de educación. He sido educador en varios niveles, desde educación especial a nivel primario 
hasta maestro de matemáticas a nivel acelerado de octavo grado (8th grade). También he tenido mucho 
éxito como entrenador de voleibol por aproximadamente 30 años. 
 
Este año marca el noveno año en administración y mi primer año como director. Me siento 
extremadamente afortunado de tener la oportunidad de continuar mi carrera en la Escuela Primaria 
Rancho Mirage. RMES tiene una reputación impecable acerca del rendimiento académico de sus 
estudiantes.. La escuela es un claro reflejo de la profesionalidad de los maestros/as  y la participación e 
influencia de una base sólida de padres. 
 
Les puedo asegurar que traigo una actitud positiva, una mentalidad de crecimiento, integridad, lealtad y 
dedicación para el desarrollamiento  de TODOS los estudiantes con los que trabajo. Mi póliza es…..mi 
puerta siempre está abierta  y agradezco sinceramente la participación de padres. Necesitamos trabajar 
como un equipo para asegurar que cada estudiante es proveído con la experiencia de aprendizaje de 
calidad todos los días. 
 
Este tiempo es muy extraño y estresante en educación y quiero hacerles saber que haré cualquier cosa en 
mi poder para apoyar a los empleados escolares, estudiantes y padres durante todo este proceso. 
 
El año escolar se acerca rápidamente y yo quiero proporcionarles información pertinente en el futuro. La 
distribución y validación de la oferta de artículos escolares se llevará a cabo en las siguientes fechas: 
 
Las distribuciones se llevarán a cabo de 10 a.m. a 2 p.m. 
  
            -Viernes, 31 de Julio Grados 4 y 5 
            -Lunes 3 de Agosto Grados 2 y 3 
            - Martes 4 de Agosto Grado 1 y TK/K 
  
Todas las familias van a entrar a través de las puertas del MPR que dan a la Calle  Indian Trail (busquen 
las señales). 
  
            -TK y K recibirán una carta por separado con respecto a la distribución / orientación. 
  
NOTA ESPECIAL: Durante la distribución, los estudiantes tendrán la oportunidad de recoger sus 
pertenencias del año pasado. Sus cosas estarán en bolsas, y listas para ser recogidas en el MPR. 
  
Estoy muy emocionado de verlos a todos. 
  
J. Shane Hagar 



Director 
Escuela Primaria Rancho Mirage 
jhagar@psusd.us 
 


