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Padres/Tutores/Familias
En RCMS siempre estamos buscando vías para aumentar la comunicación con nuestra comunidad de 
padres. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las “Gracias” por asociarse con nosotros y 
ser parte del equipo y la familia de RCMS. Es importante que trabajemos juntos para brindarles a todos 
nuestros estudiantes la mejor oportunidad de fortalecer su conjunto de habilidades académicas, así como 
a satisfacer sus necesidades sociales y emocionales.

Hemos estado trabajando extremadamente duro para alinear nuestro currículo CORE a fin de proporcionar 
a todos los estudiantes un programa académico riguroso y de apoyo. Nuestro arduo trabajo está dando 
sus frutos, como lo demuestra el Tablero de la Escuela de California como la escuela intermedia de más 
alto rendimiento académico en PSUSD.

 Mantener el impulso en marcha! Necesitamos su apoyo con:

Asistencia

• Envíe a su estudiante a la escuela todos los días. La asistencia es un indicador importante del éxito 
de los estudiantes. La razón principal para los datos de asistencia de alta calidad es la relación entre 
la asistencia del estudiante y el rendimiento del estudiante. Se ha demostrado que los estudiantes 
que asisten regularmente a la escuela alcanzan niveles más altos que los estudiantes que no asisten 
regularmente.

• Nuestra meta general de asistencia para el año es de 94.35%. El primer período de asistencia que 
finalizó el 21 de septiembre tuvo una tasa de asistencia del 95.86%. ¡Objetivo logrado!

• El segundo período de asistencia que finalizó el 16 de noviembre, tuvimos un índice de asistencia 
del 95,10%. ¡Objetivo logrado!

• El 3er período de asistencia que terminó el 22 de febrero, tuvimos una tasa de asistencia del 
94.65% - ¡Objetivo logrado!

• Tenemos uno más periodos de reporte para el año. Ayúdenos a lograr nuestro objetivo enviando a 
su estudiante a la escuela todos los días. 

Académicamente

•  Proporcione a su estudiante palabras de aliento positivas para que hagan su mejor esfuerzo 
y trabajen arduamente diariamente en cada una de sus clases y completen todas las tareas. 
Trabajando duro trabaja!

• El s de Mathia y Reading Plus está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con 
acceso para los estudiantes que usan sus Chromebooks. 

Actitud

• Una de nuestras principales prioridades es “dar forma a las condiciones positivas para el 
aprendizaje”. Le pedimos a cada familia que enfatice a sus estudiantes la importancia de ser 
positivos en sus pensamientos y acciones, y que adoptemos un enfoque de “Lo que puedo hacer” 
para su educación. Hacemos hincapié en la importancia de traer energía positiva a la escuela.

R a y m o n d  C r e e  M i d d l e  S c h o o l
“Cree-ating Excellence in Education”

M a r c h  2 0 1 9

Raymond Cree Middle School
1101 Vista Chino
Palm Springs, CA 92262

www.psusd.us/rcms

Bernie Marez, Principal

rcmsmatadors @matadorsRCMS

http://www.psusd.us/rcms

