SOBRE RMS
La Escuela Secundaria de Richfield (grados de 6-8)
proporciona una comunidad de aprendizaje con un
entorno seguro y estimulante, en donde todos los
estudiantes serán desafiados para alcanzar su máximo
potencial y crecer como individuos. Ya sea que su
estudiante se beneficie de asistencia adicional y
apoyo, o de un reto proporcionado por un temario
riguroso, nos encontramos con su hijo/a en el nivel
en el que se encuentra y trabajamos con usted para
guiarlo al siguiente nivel.
7461 Oliver Ave S
Richfield, MN 55423
www.richfieldschools.org/rms

612-798-6400

Horario de la oficina: 8 a.m. - 4:30 p.m.
Horario escolar: 8:35 a.m. - 3:20 p.m.
Directora: Dr. Carlondrea Hines

DATOS DE LA MATRÍCULA

954

estudiantes

16:1

estudiantes
por adulto

A DESTACAR EN RMS
 Programa de Inmersión dual de español.
 Una variedad de programas exploratorios
disponibles que incluyen: STEAM, arte,
computación, educación automotriz, tecnología,
clase de salud y bienestar, español, educación
física, banda, y coro.
 Apoyos para los estudiantes dentro del edificio
incluyen: consejeros, trabajador social, psicólogo,
especialista en la participación activa estudiantil,
terapeuta de salud mental, y colaboración con
proveedores de fuera de la escuela.

 Programas de liderazgo estudiantil.
 Personal bilingüe en la oficina.
 Una variedad de apoyo académico que incluye:
educación especial, inglés como segundo
idioma, programa de los talentosos, programa
de después de la escuela de intervencionistas y
tutorías de apoyo de lectura y matemáticas.
 Numerosas oportunidades de actividades, clubs
y deportes después de la escuela.

PERFIL DEL PERSONAL

3+

años

El 85% de los maestros de
RMS tienen 3 años o más
de experiencia.

74

%

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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