
 

El Informativo de Rolesville (IR) 
Está diseñado para que las familias tengan acceso a 

toda la información compartida semanalmente. 
Es  diseñado y dirigido por estudiantes. 

Actualizaciones semanales de la    directora   
                             1 ro Feb./ 2020   

 
 
 Fechas importantes:  
Report Cards: 7  Feb.  
ACT en RHS  para Juniors: 25  Feb.  
Link to WCPSS Menus:   Febrero 
 
Nuevas informaciones:   
 
ACT para juniors: Todos los juniors en Carolina del Norte tomarán el ACT el mismo día. Este año, la fecha es el 25 de 
Febrero. Si su hij@ no ha checado los recursos en línea, particularmente las preguntas de ejemplo. No hay nada que 
usted tenga que hacer en casa como registrarse para el examen pero sería muy importante que tomara el tiempo para 
revisar los materiales de preparación.  
 
Servicio de bachillerato para seniors: PTSA nos informa  que la fecha, la hora y el lugar se han establecido para la 
Clase de 2020. Es una actividad de seniors voluntaria patrocinada por PTSA y será el 6 de junio a las 10AM en la Iglesia 
Life Pointe en Durant Road. Más información seguirá. Solo querían que estuvieran actualizados para ponerlo en su 
calendario.  
 
Información importante para revisar: 
Preparativos para el cuadro de honor del primer semestre - 21 de Febrero: Cada año, el PTSA organiza la 
celebración del cuadro de honor en Febrero. Habrá un Sign-up Genius en en el futuro cercano para recolectar botellas de 
agua, cajas de jugo, galletas, servilletas y toallitas de limpieza individuales para el evento. Es realmente útil comprar 
cajas de galletas después del día de San Valentín cuando las ponen en descuento. Enviaremos la liga para registrarse 
pronto!  
 
Nominaciones para el Comité de PTSA: El Comité actual está  tomado nominaciones para el año 2020-21. Si está 
interesado  o quiere hacer una nominación por favor contacte a Candy Terrell-Galke en candyterrellgalke@gmail.com. 
Todas las nominaciones necesitan estar listas para antes del 1 de Abril.  
 

 
Planificación del  Reindeer  de  2020 (7 de nov.):  El Comité PTSA está pensando proactivamente para el evento del 
próximo año.  Ellos necesitan personas que puedan supervisar algunas funciones del evento.En este momento necesitan 
a alguien que supervise las rifas, coordine a los voluntarios, atienda el  marketing and supervise la limpieza durante el 
evento. Si ud. puede hacer algunos de estos roles, por favor déjele saber a la Sra . Lassiter o a alguno de los miembros 
del Comité. 
 

 
Beca del PTSA : 

1. La fecha tope para que los seniors se unan al PTSA es el 13 de abril para poder elegible para aplicar para la 
beca. Una beca será para un estudiante que vaya a una universidad de 4 años y recibirá $500.  Otro tanto 
ocurrirá con ocurrirá con un estudiante que vaya a una universidad de 2 años.  

2. El PTSA necesita  voluntarios que no sean padres de seniors ue acepten revisar las aplicaciones.Por favor 
envíele un correo a Mrs. Lassiter at dlassiter@wcpss.net si quiere ayudar. 

 

https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/1047/February%202020%20-%209-12%20Menu.pdf
mailto:candyterrellgalke@gmail.com
mailto:dlassiter@wcpss.net


De la oficina de Servicio a los estudiantes: 
- La aplicación para la beca de  State Employees Credit Union esta ahora disponible: Son $10,000 para la beca 

que le será otorgada al menos a un senior de  RHS. Los estudiantes pueden recoger el paquete de la aplicación 
afuera de SS. Debe ser entregado a Ms. Harris el viernes, 14 de febrero. 

- Por favor manténgase chequeando regularmente el boletín de becas de RHS. para conocer de todas las 
oportunidades. 

 
Recordatorios del anuario: ¡Compre el anuario de su estudiante antes del 31 de Enero! El anuario del 2020 cuesta $80 
por el momento y esta es la última oportunidad para comprar una portada personalizada en su anuario. El precio 
incrementará el 1 de Febrero. Visite jostensyearbooks.com para comprar su anuario.  
  
La fecha límite para los anuncios de seniors se está acercando, será el 15 de Febrero. Visite jostensadservice.com 
para comprar y diseñar su anuncio.  

 
Mini expo de universidades el 1 de Abril: Muchos universidades y colegios tienen representadores que viven en 
nuestra área. Estos se han unido para ofrecer una mini feria durante los lunches el primero de Abril. Unas de la 
universidades que atenderán serán: Appalachian, ECU, Johnson and Wales, St Andrews, UNC-G, UNC-W, U of SC, U of 
AL. Compartimentos más información conforme se acerque la fecha. Este evento es una gran oportunidad para 
estudiantes de cualquier grado.  
 

 
Aplicaciones de liderazgo juvenil de Rolesville: Es increíble creer pero ya es tiempo por la próxima aplicación para el 
año 2020-21 para el grupo de  liderazgo juvenil de Rolesville. Esta oportunidad es para los estudiantes que viven en el 
código postal 27571.Es la contunuidad del modelo de liderazgo de  Hugh O’Brien que permite a los estudiantes aprender 
en cómo ayudar y contribuir con la comunidad. Los estudiantes visitan y aprenden de los puntos de partida iniciales 
locales, del gobierno local, conocen personas que son importantes para el funcionamiento de Rolesville y más. Asi 
mismo participan en proyectos que los ayuda a crecer como personas de una forma única  no  replicable en la escuela. 
Las aplicaciones pueden ser encontrase de forma online en,  
https://rolesvillechamber.org/youth-leadership-rolesville/ y deben ser entregadas para el 29 de Febrero. 
 
Anuarios anteriores: tenemos copias de los anuarios de 2016-17 ($20), 2017-18 ($30) and 2018-19 ($50) para 
vender en la clase 4905. Sólo se acepta cash. 
  
Anuncios de negocios en el anuario( Yearbook): Si ud. o alguien más está interesado en  a comprar un espacio para 
anunciar su negocio, por favor envíe un email Ms. Rebecca Hatcher at rhatcher@wcpss.net para que le deje saber.  
 
Idioma de su preferencia en la aplicacion Talking Points:  Estamos felices de  que muchos de uds. ya están 
contactando directamente con los maestros a través de Talking Points App.Si Ud.  prefiere recibir los mensajes en Ingles 
solo tiene cambiar el idioma en https://drive.google.com/file/d/1lSJyVEkFD65nhxtxfGVlHBGR7SQM6Kxn/view?usp=sharing. 
 
PTSA necesita tu ayuda: Cualquiera de estas opciones ayudaría mucho. 

- Únase al PTSA. Las formas estaban en el paquete que fueron a casa con los estudiantes el primer dia de 
escuela. 

- Harris Teeter quita los links de sus tarjetas annualmente, por favor conecta tu tarjeta con RHS de nuevo 
- Por favor une tu tarjeta de Loves Foods con RHS de nuevo 
- Cuando estás de compras te pedimos que lo hagan por Amazon smiles bajo RHS 
- Las tarjetas de target se pueden unir usando el código 1534 

 
 

 
 
Director de redacción: Alberto Hernández Alarcón 
Asistente de redacción: Andrea Policarpo Méndez 
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