
 

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   
                                 3 de enero, 2020 
 

 
 
 Fechas importantes:  
primer dia de escuela en enero:  el 6 
 Período de exámenes   21-27 de enero. 
Noche de AP Curriculum: 30 de enero de  6:30-7:30 PM 
 
Nuevas informaciones:   
Información para los exámenes de enero:  Por favor revise los siguientes links para información, permisos de salida y 
formas para ayudar en el cuidado de los exámenes. 
https://docs.google.com/document/d/1y8SF7pmRtPh_ygy-iF44w6QyqKUkKjE8YRtoAEIN 
WR4/edit?usp=sharing - Horarios de  Examen con  FAQ  
 
https://forms.gle/ZdypgKwyd7PKJzb59 - Forma para ayudar como volunario en el cuidado de exámenes.  
 
https://docs.google.com/document/d/1SJk1H_PrsgTsXDUvWrF0nZn_3EHu9kRNfsDeuQ 
YJU3Q/edit?usp=sharing - Permiso de los padres para salida después de examen.  
 
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,  
ehttps://rolesvillechamber.org/youth-leadership-rolesville/ y deben ser entregadas para el 29 de Febrero. 
 
Los cambios de horarios:  Aplicaciones en línea pueden ser hechas entre el  6-10 de enero. 
 
Viaje en ómnibus a Elizabeth City State University para el Winter Open House :  ECSU ofrece un viaje en ómnibus 
para los estudiantes interesados en visitar el campus el 11 de febrero. Los $25 cubren el viaje en bus desde la torre del 
centro comercial (detrás de Popeyes) hasta el campus y regresarán alrededor de las 11:30 PM, almuerzo y un juego de 
basketball se incluyen. Los estudiantes  interesados deben venir a Student Services para obtener una aplicación. 
Aplicaciones deben ser enviadas pronto pues esta oportunidad es para los primeros que les obtengan. 
 
Anuncios  diarios:  Algunas veces, los estudiantes no escuchan los anuncios o los pierden por diferentes razones.  
Si Ud. quiere asegurarse que su familia recibe los anuncios (sports, arts, testing, schedules) que impactan el dia a dia 
estudiantil,, chequee nuestro  website bajo la casilla “Our School” y luego “Daily Announcements.” 
 
Información importante para revisar: 
Curriculum para graduar a los estudiantes de noveno y noche de AP 30 de enero: Tendremos una presentación 
para mostrar a los estudiantes de noveno ya sus padres para ayudarlos con la preparación de la registración. Igualmente 
tendremos información sobre las clases de AP(avanzadas) para el próximo año. 
 
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. 
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Becas de PTSA: En Diciembre, PTSA dará a conocer la información y una aplicación de beca para los seniors que son 
miembros de PTSA. PTSA planea otorgar una beca de $500 dólares a un estudiante que asistirá a una universidad de 
dos años y otra beca de $500 dólares a otro estudiante que asistirá a una universidad de cuatro años.  
 
HBCU feria universitaria en RHS: Aún tenemos mucho que planear pero algo que si necesitan saber es la fecha, 
Sábado, 1ero de Febrero. Habrá sesiones informativas en adicionales a las oportunidades para conocer a 
representativos de diferentes universidades. 
 
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. 
 
Compra del libro del anuario: Puede ser comprado en 
http://jostensyearbooks.com?ref=A01123709.  El costo es de $70, estará a la venta hasta el 30 de sept. Luego serán 
entregados a la escuela al final de mayo. Los costos según las fechas de compra aparecen a continuación. 
 
$80 hasta 31/1 (termina el comentario personal)  
$85 hasta 31/5 
 
 
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 
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