SOBRE RHS

En la Escuela Preparatoria de Richfield nuestros
estudiantes disfrutan de lo mejor de dos mundos,
un número reducido de estudiantes por salón el cual
permite el aprendizaje individualizado, y una gran
cantidad de oportunidades en una cultura estudiantil
que fomenta la excelencia en el ámbito académico y
deportivo, el arte y la participación comunitaria.
Nuestros profesores con experiencia y con un alto
nivel académico traen amplios conocimientos al
temario proporcionando a los estudiantes con un
material rigoroso, pertinente y personalizado.
7001 Harriet Ave. S.
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/rhs

612-798-6100

Horario de la oficina: 7:30 a.m. - 4 p.m.
Horario escolar: 8:30 a.m. - 3:20 p.m.
Directora: Latanya Daniels

DATOS DE LA MATRÍCULA

1,142
estudiantes

18:1

estudiantes
por adulto

A DESTACAR EN RHS
 El programa de Career pathways les ofrece a
los estudiantes la oportunidad de explorar sus
intereses a través de clases especializadas que
se alinean la industria deseada.
 Los estudiantes pueden elegir entre varias
actividades de deportes y cocurriculares, que
incluyen la participación en asociación con la
comunidad, la cual sirve a nuestra ciudad en
diferentes capacidades.
 Los cursos de nivel universitario (CIS, por sus
siglas en inglés) permiten que los estudiantes
tomen cursos y obtengan créditos universitarios

de manera gratuita mientras están en RHS. El
año pasado, nuestros estudiantes obtuvieron
1,934 créditos a través de la Universidad de
Minnesota, de esta manera ahorrándoles a sus
familias cerca de $1,000,000 en colegiatura de
la universidad.
 Los estudiantes se pueden beneficiar de
servicios especializados como: Clases Avanzadas
(AP), educación especial, inmersión dual en
español (DLI), aprendizaje multilingüe, y clases
de lectura y matemáticas con distintos niveles.

PERFIL DEL PERSONAL

3+

años

El 87% de los maestros
de RHS tienen 3 años o
más de experiencia.

73

%

de los maestros de RMS
tienen su maestría o
grado superior.

The mission of Richfield Public Schools is to inspire and empower each individual to learn, grow and excel.
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