
 

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   
                          24 de abril /2020 

 
 

 
¡Hola familias Ram! 
 
Antes de comenzar con nuevos temas esta semana, quiero recordarles que se publican todos mis correos 
electrónicos en el sitio web de la escuela en inglés y español. En la medida que tenga oportunidad, recuerdele 
a otras familias que las publicamos con bastante rapidez, al menos al comienzo de la semana, justo después 
de que lo envíe a School Messenger. Mientras permanezcamos en esta situación tan difícil , realmente quiero 
poder estar conectada con las familias a medida que avanzamos hacia el otro año escolar también. La versión 
en español se publica en el EL Informativo de Rolesville. ¡Hola familias Ram! 
 
Estoy segura de que todos escucharon sobre el anuncio del gobernador de mantener cerrada las escuelas por 
el resto del año. Excepto por los cuatro años que trabajé en Servicios Centrales, he pasado casi toda mi vida 
en la escuela. Extraño a mi gente, estoy emocionado por ello y espero con ansias el día en que podamos 
regresar. Seniors, solo quiero que sepan cuánto los amo y me siento con ustedes en este momento. 
 
PARA FAMILIAS DE SENIORS  
Con respecto a los seniors, hemos agregado información adicional a las preguntas frecuentes esta semana 
mientras todavía esperamos respuestas para otras preguntas. Recuerde que las Preguntas frecuentes para 
seniors se publican en el sitio web de la escuela en ESTUDIANTES y Graduación 2020. También tenemos 
varias actualizaciones sobre seniors aquí, así que preste atención. 
 
Si algún estudiante de último año asistió a WCPSS desde el jardín de infantes hasta el doce grado y cree que 
ha tenido asistencia perfecta durante todos estos años, debemos saberlo de inmediato para darnos tiempo 
para investigar y responder. Envíe un correo electrónico a la Sra. Jane Stever (jstever@wcpss.net) con copia 
a la Sra. Kelly Nilles (knilles@wcpss.net) para notificar a la escuela. 
 
 
También estamos haciendo planes para distribuir los birretes y las togas de graduación(la capa y gorra de 
graduación) de 10AM a 1PM el 13 de mayo. Este evento será un evento de recogida sin escala. Planee 
ingresar cerca del campo de fútbol y conducir hasta la parte delantera del edificio. Los artículos se colocarán 
en la cajuela del automóvil o a través de la ventana para brindar pocas oportunidades de contacto. Esté 
preparado para que el nombre del alumno esté escrito en una hoja de papel que se pueda ver desde la 
distancia. 
El Departamento de Servicios Estudiantiles solicita que las familias continúen enviando correos electrónicos 
de cartas de aceptación a la universidad. Las cartas se pueden enviar por correo electrónico al consejero de 
su hijo. 
 



 
Solicitamos que los seniors a quienes se les haya otorgado una beca tomen una foto de la carta de la beca y 
se la entreguen a su consejero lo antes posible. Normalmente solicitamos estos a través de anuncios 
matutinos, pero no estamos en una situación en la que necesitamos hacer un barrido rápido para ver dónde 
estamos. Ha sido siempre muy divertido escuchar a los estudiantes cuando se enteran de que les ha sido 
otorgada la beca. Verdaderamente, yo salte y baile de alegría  en mi casa cuando recibí la noticia (y sé que no 
soy la única). 
 
¡No es demasiado tarde para que los seniors soliciten algunas de nuestras becas locales! La fecha límite para 
la beca del Wake Forest Rotary Club es el 1 de mayo, y la beca del Wake Forest Kiwanis Club es el 15 de 
mayo. Por favor, consulte aqui la lista de becas  para obtener más información. 
 
Hablando de becas, nuestro PTSA ofrece una oportunidad de beca para seniors de RHS que son miembros 
de PTSA. La beca RHS PTSA se otorgará a un graduado del último año que asistirá a una universidad de 2 
años y uno que asistirá a una universidad de 4 años. Cada beca será de $ 500. Los ganadores serán 
seleccionados en función del servicio comunitario, la participación escolar y el logro y crecimiento académico. 
Las solicitudes están disponibles en Servicios Estudiantiles. La fecha límite de solicitud es el 30 de abril. Envíe 
las solicitudes por correo electrónico a la Sra. Jacquelyn Harris, Consejera de RHS, a  jharris4@wcpss.net  y 
Rose Smart, Presidenta del Comité de Becas de PTSA. En rosemsmart@yahoo.com. 
 
 
El martes 28 de abril, varias universidades organizaron una feria virtual de universidades dirigida a seniors y 
juniors indecisos. La feria será desde las 11:00 a.m. hasta el mediodía y tendrá a las siguientes escuelas: la 
Universidad Estatal de los Apalaches, la Universidad de Carolina del Este, la Universidad de Johnson & 
Wales, la Universidad de St. Andrews, UNC-Greensboro y UNC-Wilmington. La participación se realizará a 
través de Zoom a través del siguiente enlace: 
                   https://uncw.zoom.us/webinar/register/WN_Xyd9k-OoT3i93UrBsze0sQ   
 
WCPSS y Wake Tech están tratando de encontrar una manera de hacer una reunión virtual de padres sobre 
las clases para el próximo año. No tengo detalles, pero compartiré cuando haya un plan para ofrecer esta 
sesión. Solo quiero que sepa que WTCC está tratando de hacer un plan para conectarse con los padres de 
sus futuros estudiantes. Más proximamente… 
 
                                    PERTINENTE A TODOS LOS NIVELES DE GRADO 
 
Las calificaciones para los grados 9-11: Estoy seguro de que la mayoría de ustedes están al tanto de los 
cambios determinados por la Junta de Educación del Estado esta semana. Seguramente recibió un 
correo electrónico de WCPSS hoy que dice: 
El cambio más significativo en la información afecta a los estudiantes en los grados 9 a 11. Se les dará la 
opción de calificarlos en los cursos de un año y semestre actualmente en curso: 
Una calificación numérica para el curso, la calificación más alta representa el aprendizaje a partir del 13 
de marzo o cómo mejoró durante el semestre 
 O 
                                                                            Pasa la clase / Se retira de la clase. 
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte proporcionará información adicional sobre 
la calificación en los próximos 7-10 días. Una vez que se reciba esa información, proporcionaremos más 
detalles sobre cómo se van a manejar las calificaciones en el Condado de Wake, en alineación con la 

https://docs.google.com/document/d/164ZVloNwp0fA4vPm3K0YZ6Z42MKw7qvW-i_RLee7Ikg/edit
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nueva política estatal. Mientras tanto, esperamos que esta nueva política finalmente beneficie a todos los 
estudiantes independientemente de sus circunstancias. 
Estoy segura de que tendrán preguntas en los próximos días. Compartiré actualizaciones tan pronto 
como las tenga. 
El Dr. Tomlinson quisiera invitar a los padres de los estudiantes de AP Earth and Environmental Science a 
una reunión virtual el lunes 27 de abril a las 3PM. Cuando te unas a Google Meet, usa el apodo  
apesparents. 
 
Sé que la mayoría de las familias son muy conscientes, pero quiero que se aseguren de que su Ram AP esté 
listo para tomar los exámenes en línea AP. Con ese fin, aquí están las fechas y horas en que los exámenes se 
administrarán en línea. 
 
            Mayo 11:  US Government and Politics @ 4PM 

Mayo 12:  Calculus AB and BC @ 2PM, Human Geography @ 4PM 
Mayo 13:  English Lit @ 2PM, European History @ 4PM 
Mayo 14:  Chemistry @ 2PM, Physics 1 @ 4PM 
Mayo 15:  US History @ 2PM 
Mayo 18:  Environmental Science @ 4PM 
Mayo 19:  Music Theory @ 12PM, Psychology @ 2PM 
Mayo 20:  English Language and Composition @ 2PM 
Mayo 21   World History @ 2PM 
Mayo 22:  Statistics @ 2PMSpanish Language @ 4PM 

La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, me pidió que compartiera algunas 
actualizaciones con ustedes sobre las oportunidades disponibles incluso ahora. A menudo recordamos a los 
estudiantes estas cosas a través de los anuncios diarios, pero debemos asegurarnos de que las familias estén 
leyendo y buscando oportunidades con la Sra. Ellis. 

Para obtener artículos de carrera actualizados, recursos y oportunidades de liderazgo y trabajo para los 
estudiantes, síganos en @RHSCareer en Twitter. 

● Hay muchos recursos de planificación de carreras y universidades, información sobre la Alianza 
Comercial de la escuela y notificaciones sobre oportunidades locales de Empleo, Pasantías y 
Voluntariado ubicadas en el sitio web de Servicios Profesionales de RHS: bit.ly/rhscareerservices 

● Los estudiantes interesados en aprender más sobre cómo inscribirse en la clase de pasantías CTE 
(otoño 2020 o primavera 2021) deben escuchar la grabación del Taller virtual de información de 
pasantías: https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1 

 
 Algunos de ustedes han preguntado acerca de los certificados de elegibilidad de los conductores. Ahora 
tenemos un procedimiento para la liberación de certificados. Después de contactar al DMV y recibir un correo 
electrónico con la información de la cita del DMV, lo reenviará a Dean Tracy Miller (temiller@wcpss.net) con una 
solicitud para establecer un horario para obtener el certificado de la escuela. Solo emitimos certificados con 
cita previa. Deberá tomar una fotografía del Certificado de educación vial y enviarla por correo electrónico 
antes de su reunión en la escuela. La persona que se ponga en contacto con usted para programar la cita le 
dirá dónde enviar por correo electrónico la foto del Certificado de educación vial. Por favor, limite la cantidad 
de personas que se reúnen con el representante de la escuela y los los padres y estudiantes que están 
solicitando el certificado. Cuando vengas a la escuela a la hora programada, debes traer: 

https://sites.google.com/wcpss.net/rhscareerservices/
https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1
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● Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante 
● Comprobante de domicilio si la dirección actual es diferente a la que figura en el Certificado de Educación del 

Conductor o la dirección que figura en PowerSchool. La dirección debe ser verificada para la NC Real ID. 
 
Como se mencionó en el pasado, nos comunicaremos con las familias con respecto a la recogida de 
hotspots y computadoras apenas lleguen. Para aquellos que sean contactados, le pedimos que llegue 
siguiendo nuestras instrucciones para asegurarse de que tengamos un número limitado de personas en el 
sitio. También debemos asegurarnos de que todas las personas en el sitio sigan las prácticas de salud 
seguras para proteger a todos los que están en contacto. Verá que nuestra configuración permite el 
distanciamiento social y las oportunidades limitadas de contacto. 
 
Sé que algunos de ustedes están preguntando acerca de los reembolsos. Lo mejor que puedo entender es 
que el condado está tomando esto por etapas. Nos estamos preparando para reembolsos de excursiones 
primero. Los reembolsos de graduación están sobre la mesa mientras esperamos las instrucciones del 
condado. 
 

Reminders from Past Weeks 

Recordatorios de la semana pasada 
WCPSS también tiene recursos para familias que están experimentando gran estrés en este momento y necesitan 
apoyo de la comunidad. Esos recursos están en this page. 

 

La compañía del anuario(yearbook) me ha contactado. Pudimos unificar la información para imprimirlo y 
elaboramos un plan para asegurarnos de que la gente que compró uno lo obtenga.  Tenemos limitadas copias 
para la compra online.. Una vez que desaparezcan, no podremos obtener copias adicionales. 
 

¡Cuidense y sean fuertes Ram! 

 

Les desea lo mejor, 
Mrs. Lassiter 
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