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Rocky Mountain 
High School (RMHS)
1300 W. Swallow Road
Fort Collins, CO 80526
(970) 488-7023

Aspectos que nos enorgullecen / 
Valores fundamentales

Desempeño y datos demográficos
• Número actual de matrículas: 2.000

• 95 maestros en nuestra escuela tienen 
título de maestría. 

• El año pasado, los estudiantes 
obtuvieron por encima de $16 millones 
de dólares, en dinero proveniente de 
becas.

• A los estudiantes se les otorgan 
continuamente becas del Programa 
Nacional de Becas al Mérito (National 
Merit Scholarship), del Fondo Daniels 
(Daniels Fund) y de la Fundación 
Boettcher.

• Un promedio de 25 estudiantes, 
por año, participan en deportes 
universitarios.

• El aumento de las puntuaciones de la 
prueba SAT, es mayor que el promedio 
estatal.

• Las oportunidades que brinda la 
Inscripción Simultánea (Concurrent 
Enrollment) le ahorran a nuestras 
familias más de 1 millón de dólares en 
el costo de matrícula universitaria.

• Tenemos la mayor participación 
estudiantil en todo el Distrito en los 
programas Career Pathways y Campus 
Select, que se llevan a cabo en el 
campus de Front Range Community 
College.

Justin Tate, consejero de 9.° grado: (970) 488-7027
Kim Weis, consejera de 9.° grado: (970) 488-7029
Karen Bennett, administradora de 9.° grado: (970) 488-7008
Mike Ruffner, encargado del asesoramiento y disciplina estudiantil de 9.° grado:  
(970) 488-7192
Leah Kapral, secretaria de consejería: (970) 488-7032
Debbie Aragon, encargada de expedientes estudiantiles: (970) 488-7033
Amy McCoy, encargada de expedientes estudiantiles: (970) 488-7031

Programas exclusivos    
Bloques educativos similares a los del horario 
universitario. Se centran en 3 a 4 clases a la vez, 
y cuentan con clases de tamaño pequeño.

Primer puesto entre las escuelas de “high 
school” (preparatoria) integrales del Estado, 
por las clases (15) del programa CU Succeed 
que se ofrecen a los estudiantes, y los créditos 
universitarios obtenidos (2.208).

Se ofrecen 24 clases de Colocación Avanzada 
(AP, por sus siglas en inglés).

Lobo Bistro y Rockit Designs brindan a los 
estudiantes una práctica de trabajo, así como 
habilidades para la vida.

Programa galardonado de Artes Visuales que 
ofrece un currículo diverso. 

Programa galardonado de Artes Escénicas, 
acompañado por orquesta, banda y coro; cuenta 
con 5 maestros de tiempo completo.

Una alta participación y apoyo para el programa 
Unified Sports.

Tenemos la mayor cantidad de equipos 
deportivos en la ciudad.  

El Centro de Bienestar (Wellness Center) 
está disponible durante todo el día; allí los 
estudiantes aprenden habilidades de bienestar y 
autorregulación. 

Tenemos más de 80 clubes, cada año. 

24 egresados de RMHS trabajan en las 
instalaciones de la escuela.

El Centro de Apoyo para la Universidad y la 
Carrera (College and Career Center) cuenta con 
un consejero con certificación y un coordinador 
de aprendizaje en el lugar de empleo.

Personal de consejería:

El año pasado, los estudiantes de 
RMHS obtuvieron por encima de 

5.500 créditos 
universitarios, a través de 
la Inscripción Simultánea 
(Concurrent Enrollment) y los 
exámenes de AP (Colocación 
Avanzada).

Rocky Mountain High School (RMHS, por sus siglas en inglés) enfatiza el carácter 
a través de la filosofía que nos guía, conocida como Lobo Way. Dentro del Lobo 
Way se encuentra nuestra nueva declaración de misión: El ser. El propósito. El 
lugar. Existimos para ayudar a nuestros estudiantes a encontrar un mayor sentido 
de sí mismos, a desarrollar su propósito, y crear para ellos un sentido de lugar que 
se lleven consigo después de que se gradúen. Esto lo logramos al hacer realidad 
nuestros cuatro valores básicos de familia:

• Compasión: Gratitud activa con humildad 
• Respeto: Todos los individuos son 

importantes. 
• Perseverancia: Compromiso con un 

propósito 
• Integridad: Hacer lo correcto. 

Siempre.
Estos valores crean una cultura positiva e 
inclusiva en la escuela, que se demuestra 
a través de nuestro espíritu escolar y la 
participación estudiantil en una variedad 
de actividades en toda la escuela. Además, a los alumnos se les desafía para 
“pensar más allá de las paredes de nuestra escuela”, y contribuir a la comunidad en 
general por medio de programas como Adopt-a-Family, GiveNext, Cans Around 
the Oval, y a través de la participación en clubes. RMHS realmente tiene algo que 
ofrecer a cada uno.  

En RMHS, los estudiantes están expuestos a una programación de tipo 
universitario, con bloques educativos que se enfocan en 3 a 4 clases a la vez. 
Los maestros en nuestra escuela hacen hincapié en la participación estudiantil, 
y trabajan a diario para desarrollar relaciones positivas con sus alumnos. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de 
la Inscripción Simultánea (Concurrent Enrolllment) y 24 cursos de Colocación 
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). RMHS es una escuela de “high school” 
(preparatoria) integral excelente, que ofrece programación para estudiantes en 
todos los niveles, y se enorgullece mucho en preparar a cada uno de sus alumnos, 
para lo que el futuro les depare.

“La fortaleza de la manada es el lobo; la fortaleza del lobo es la manada”.

El ser. El propósito. El lugar.


