
 

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   
                               27 de marzo  /2020  

 
 

 
 
 
¡Hola, familias Ram! 
 
Sigo pensando en todos ustedes y espero que estén bien. Gracias por los contactos, el apoyo y la ayuda de 
esta semana. 
 
Creo que tiene sentido agrupar elementos por tema. Ciertamente, la información evoluciona día a día, por lo 
que es posible que deba comunicarme con ustedes a mediados de la semana. 
 
Espero que a medida que sepamos más sobre el aspecto de la nueva estructura durante el día y la semana 
según lo previsto por el condado, podamos compartirlo para permitirle crear rutinas de aprendizaje en sus 
propios hogares. 
 
 
Continuamos tratando de conectarnos con las familias sobre internet y acceso a computadoras o equipos que 
permitan el aprendizaje online. También pedimos que todas las familias con acceso al Portal de Padres 
ingresen al portal para verificar toda la información de contacto. 
 
 
Si me doy cuenta que necesito enviarle actualizaciones más de una vez por semana, por favor espere por mi. 
Todo lo relacionado con el aprendizaje  en línea  se mueve y cambia rápidamente. Por favor, tómese el tiempo 
para leer lo que envío con cuidado. También asegúrese de leer cualquier cosa que los maestros envíen  y 
responda los mismos, ya que generalmente estamos en un cronograma ajustado para el cambio. 
 
¡Espere y estaré en contacto pronto! 
 
 
Mrs. Lassiter 
 
Aprendizaje en línea  para la próxima semana: Todavía observaremos la primera fase de aprendizaje, que 
ha sido el aprendizaje complementario(repasos y prácticas) durante la próxima semana. Sin embargo, los 
maestros también pueden comenzar a preparar a los estudiantes para el aprendizaje que comenzará el 13 de 
abril. Pueden compartir las plataformas que usarán para llevar a cabo las clases. Pueden compartir los temas 



que se esperan e incluso materiales para que los estudiantes los vean. Tenga en cuenta que no calificarán el 
trabajo este trabajo de familiarización con el  material nuevo esta semana. 
 
Distribución de alimentos en RHS: estamos en plena actividad con la distribución de alimentos de 11 a.m. a 
1 p.m. de lunes a viernes. Tengo que averiguar sobre el plan para las vacaciones de primavera, pero quiero 
que sepan que estaremos abiertos la próxima semana hasta el 3 de abril. Por favor ayúdenos a promover 
esto. Obviamente, continuaremos haciéndolo incluso en la situación de cuarentena en todo el estado. 
 
Solicitudes de la Sociedad Nacional de Honor: Sé que el Sr. Buffkin se ha comunicado con los estudiantes 
que son elegibles para informarles sobre la entrega de las formas y cartas de recomendación . Quiero 
asegurarme de que los padres ayuden a que esto suceda. Creo que la fecha límite es el 31 de marzo. Sé 
aceptarán solicitudes sin firmas. Solo tendremos que resolver esto. Asegúrese de enviarlos por correo 
electrónico a: cbuffkin@wcpss.net 
 
Vacaciones de primavera: Quiero asegurarme  que sepan que todavía tendremos las vacaciones de 
primavera la semana del 4 de abril. 
 
Trabajos que aún no se han entregado: si bien no estamos exigiendo que los estudiantes completen ningún 
trabajo nuevo, si esperamos que los estudiantes se tomen el tiempo para completar cualquier trabajo que les 
falte del tiempo que aún estábamos en la escuela. Sería muy útil para que los maestros puedan completar el 
trabajo perdido y actualizar las calificaciones al menos a partir del 13 de abril y antes sería genial. 
 
 
Comunicación con los padres: Como pueden imaginar, la comunicación será más necesaria que nunca en las 
próximas semanas. Quiero asegurarme de que tengamos direcciones, números de teléfono y direcciones de 
correo electrónico precisos en PowerSchool. Talking Points es uno de los medios más eficientes para 
comunicarse con usted, pero se requieren números celulares precisos para que funcione. Si aún no ha 
iniciado sesión en el Portal de Padres para verificar esa información, hágalo mientras lo está pensando o tome 
nota para verificar en el futuro cercano. Le invito a enviarme un correo electrónico si ve algo que está mal a 
lassiter@wcpss.net. 
 
Comunicación estudiantil: También estoy enviando una copia de estos Mensajeros escolares a los 
estudiantes para asegurarme de que estén al tanto de lo que estoy enviando. Recuérdenles que la 
comunicación por  el correo electrónico es una herramienta que necesitaremos utilizar mientras aprendemos 
en línea. Los estudiantes deben asegurarse de poder iniciar sesión. En segundo lugar, es muy importante que 
todos los estudiantes accedan regularmente a su cuenta de correo electrónico de WCPSS. 
 
Disponibilidad de dispositivos e Internet: les pedimos a los maestros que se comuniquen con los padres de 
sus estudiantes del segundo período para determinar la disponibilidad en su hogar. Estamos tratando de 
averiguar si hay un servicio de Internet confiable, así como un dispositivo que pueda admitir razonablemente 
el aprendizaje remoto (iPad, computadora portátil, etc.). También queremos saber si varias personas 
comparten el dispositivo, ya que esto afecta la forma en que impartimos las instrucciones. y factibilidad de 
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completar el trabajo. Si no tenemos información precisa en PowerSchool, es posible que no hayamos podido 
obtener esa información de usted. Envíeme un correo electrónico a dlassiter@wcpss.net 
 si no ha estado en contacto con el maestro de segundo período de su hijo y ha proporcionado esta 
información. 
 
Inscripción al curso para 2020-21: Esto se repite desde la última publicación. Hemos tratado de llegar a las 
familias de los estudiantes de quienes no hemos recibido información de registro (alumnos de 10º, 11º y 12º 
grado). Necesitamos desesperadamente escuchar de esos estudiantes. En algunos casos, no hemos recibido 
respuestas a nuestras súplicas por correo electrónico y Twitter para conectarnos con el Sr. Miller, Decano de 
Estudiantes.Es vital para nuestros preparativos que escuchemos de los estudiantes o tendremos que 
seleccionar clases en función de sus necesidades para graduarse a tiempo. Haga todo lo posible para 
comunicarse con el Sr. Miller en temiller@wcpss.net si su Ram no ha enviado información de registro. Si no 
tenemos noticias de las familias, DEBEMOS tomar decisiones sobre el curso para esos estudiantes. Por favor, 
comprenda que preferiríamos que los estudiantes tomen sus propias decisiones. 
 
Clases y exámenes AP: asegúrese de seguir los desarrollos en el sitio web AP de College Board. Habrá 
capacitación virtual para los estudiantes y esa información también está disponible en el sitio. Recomiendo 
que los estudiantes aprovechen esta oportunidad. Aquí está la esencia de los exámenes. 
 

● Los exámenes serán más cortos: los exámenes durarán solo 45 minutos (en comparación con 
las  3 horas acostumbradas). 

● ¡No hay opción múltiple! El examen estará compuesto en su totalidad por preguntas de 
respuesta libre (FRQ). No sabremos más sobre los formatos exactos de FRQ hasta que tengamos 
noticias de College Board® nuevamente el 3 de abril. 

● Contenido limitado: los exámenes NO incluirán ningún contenido típicamente cubierto después 
de principios de marzo. 

● En línea: los exámenes se pueden tomar en línea, ya sea en casa o en la escuela. Si sus 
alumnos necesitan herramientas móviles o Internet, College Board® les pide conectarse 
directamente con ellos aquí.. 

● 2 fechas de examen: una en mayo y otra más tarde (TBD). Los estudiantes pueden decidir si 
quieren realizar la prueba mientras el material está fresco O esperar para darse un tiempo de 
estudio adicional. 

● Crédito universitario intacto: las universidades dicen que están de acuerdo con este enfoque de 
examen, y ha existido ya un precedente para que acepten exámenes más cortos en emergencias. 

Acuerdos AP: Con respecto a los estudiantes que se han inscrito para los cursos AP para el próximo año, el 

Sr. Miller necesita que se escaneen los acuerdos AP y los contratos de prueba AP (o se tome una fotografía) 
y se lo envíen por correo electrónico a temiller@wcpss.net 
Si no obtenemos acuerdos, tenemos que dejar a los estudiantes fuera de las clases AP para permitirnos 
comenzar a planificar el horario para el próximo año. 
 
Estudiantes con IEP: si tiene un Ram con un IEP que está por renovarse en el futuro cercano, esté atento y 
escuche el contacto del administrador de casos. Ahora tenemos un protocolo para manejar estas reuniones 
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virtualmente y trataremos de organizarlas en poco tiempo para que nuestro calendario de reuniones vuelva a 
funcionar.  
Sólo para Juniors:  Próximo paso a través del programa CFNC: como junior, es hora de comenzar a 
pensar en una universidad de dos o cuatro años después de la graduación. ¿Si te preguntas cuáles son 
los pasos que puedes tomar ahora para planificar y pagar la universidad? ¡No esperes hasta tu último 
año para comenzar! Deja que la Fundación Universitaria de Carolina del Norte (CFNC) te ayude a 
realizar estos tres pasos importantes esta primavera. 
Tendrás acceso a un nuevo asistente virtual en línea, recibirás mensajes de texto o correos electrónicos 
útiles y podrás hacer tus preguntas a nuestro equipo de estudiantes graduados de Carolina del Norte. 
Obten detalles e inscríte en https://nccountdowntocollege.org/nextstepenroll 
 
Sólo está disponible hasta el 1ro de junio, así que comienza hoy. ¡Este es un programa gratuito creado 
para darte una ventaja sobre tus planes para el último año! Rolesville High School en una de las pocas 
escuelas que participan en este programa piloto. Esta sería una gran oportunidad para que revises 
mientras estás fuera de la escuela..  
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