
 

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   
                               9 de abril  /2020  

 
 

 
 
¡Hola familias Ram! 
 
Le envío la comunicación un poco más temprano esta semana, ya que creo que necesita algo de esta 
información oportuna para prepararse para la próxima semana. 
 
Quiero recordarles que la segunda fase del aprendizaje remoto comienza el lunes 13 de abril. Nuestra 
esperanza es mantener las habilidades y el conocimiento del contenido al tiempo que brindamos las 
habilidades y el contenido prioritario que permanecen en los cursos. Si bien las calificaciones tal como las 
conocemos no existirán, queremos que sepa cómo le está yendo a su estudiante de RHS en el trabajo. 
Alentamos el diálogo con el personal. El horario para las sesiones en vivo (aprendizaje sincrónico) se 
proporciona en el sitio web de nuestra escuela. Gran parte del trabajo se proporcionará a los estudiantes para 
que lo revisen y prueben por su cuenta (aprendizaje asincrónico) a través de Google Classroom y Canvas. 
 
Sabemos que este movimiento hacia una mayor independencia vendrá con preguntas y tal vez confusión a 
medida que hacemos la transición a un estilo de aprendizaje muy diferente. También sabemos que ninguna 
instrucción centrada en la computadora puede reemplazar la enseñanza presencial que muchos de nosotros 
necesitamos. Para mitigar la confusión y las frustraciones, el personal tiene horario de oficina todos los días. 
Pueden solicitarlo y programar horarios específicos en función de la cantidad de personas que necesitan 
asistencia. Ciertamente, el servicio evolucionará con el tiempo. El horario de oficina se proporciona en la 
página de inicio, Google Classroom o Canvas de cada maestro. 
 
He mencionado durante un par de semanas que los estudiantes deben poder acceder a sus cuentas de correo 
electrónico WCPSS. Asegúrese de haberles comunicado esto. Es el correo electrónico que será necesario para 
que los estudiantes tengan acceso no sólo al correo electrónico sino también a las aplicaciones en Google y 
Canvas para hacer su trabajo. Los maestros pueden restablecer las contraseñas si los estudiantes las olvidan. 
Solo necesita avisarle al maestro. 
 
 
Con respecto a los Seniors, creo que necesito agregar más claridad al tema de "terminar" por el año. Sí, es 
cierto que aquellos que estaban pasando la clase hasta el 13 de marzo obtendrán crédito y que ahora los 



seniors  tienen un estándar de 22 créditos en todo el estado. Esos 22 créditos deben incluir todos los cursos 
obligatorios, por lo que algunos estudiantes aún deberán demostrar competencias para obtener créditos por las 
clases requeridas si no lo habían hecho hasta el 13 de marzo. Esperamos que los seniors continúen 
participando en el aprendizaje remoto durante el resto del curso. El aprendizaje que continúa tendrá un 
impacto en el futuro para muchos de nuestros seniors, por lo tanto, aliéntelos a mantenerse conectados con los 
cursos. El aprendizaje no se detendrá. 
 
Sé que la mayoría de ustedes quiere entender mejor las calificaciones. Esperamos que NCDPI continúe 
proporcionando documentación sobre cómo desean que abordemos las calificaciones. En este momento, el 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI, por sus siglas en inglés) ha compartido 
con los distritos escolares que proporcionarán más orientación sobre las calificaciones finales para los 
estudiantes en los grados 9-11 mientras nos acercamos a la decisión de si volveremos o no a la escuela 
después del 15 de mayo. WCPSS tomará decisiones sobre cómo registrar las calificaciones finales para los 
estudiantes en los grados 9-11 en base a la orientación contínua  que se recibe para el estado. Mientras tanto, 
los estudiantes deben poner los mejores esfuerzos en el contenido del cuarto trimestre en la medida de lo 
posible en las circunstancias actuales. 
 
En cuanto a las solicitudes de dispositivos y puntos de acceso, tendremos que entregarlas por etapas. Todavía 
no hemos recibido estos dispositivos del condado. WCPSS ha ordenado Chromebooks y puntos de acceso. 
WCPSS aún no recibe estos pedidos. Tendremos fases de implementación, pero no podemos programar la 
primera fase hasta que se hayan entregado los dispositivos. Nos pondremos en contacto con la gente para la 
recogida por fase, por lo que la recogida será estructurada. A medida que podamos completar sus solicitudes, 
nos pondremos en contacto con usted para la recogida 
 
Quiero recordarles que RHS continuará siendo un sitio de distribución de alimentos, incluso este viernes, que 
es feriado. Recuerde que puede haber sitios más cercanos a su hogar que también tengan distribución de 
alimentos. Revise la información aquí 
 
 
Para los estudiantes de Matemáticas 1,2 o 3, tenemos libros de trabajo MVP disponibles para recoger. Los 
libros de trabajo se proporcionan una unidad a la vez. Estamos ofreciendo los libros de trabajo a los 
estudiantes que actualmente están inscritos en estas clases y están disponibles de 11 a 1 cada día a la misma 
hora y ubicación que nuestra distribución de alimentos. Tendremos que verificar el nombre de su Ram en la 
lista de estudiantes para cada maestro. Por favor, sepa su curso de matemáticas y el nombre del maestro 
cuando venga a recogerlo. 
 

https://www.wcpss.net/domain/16591


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. 

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 la parte inferior de esta página. 
 
 Varias personas han pedido certificados de la escuela de manejo vial. No tenemos personal en la escuela para 
manejar esto y WCPSS ha dicho claramente que no podemos emitirlos en este momento. 
 
 Algunos   de los juniors han preguntado sobre los resultados del ACT. Tengo entendido que la compañía 
los enviará directamente a los padres de cinco y ocho semanas después de que se realizó el examen. No 
tendrán que esperar hasta que volvamos a abrir la escuela para obtener los resultados. 
 
La compañía del anuario me ha contactado. Pudimos unificar la información para imprimirlo y elaboraremos 
un plan para asegurarnos de que la gente que compró uno lo obtenga. Todavía hay 53 copias disponibles para 
comprar en línea. Una vez que desaparezcan, no podremos obtener copias adicionales. 
 
¡Aguanten un poco más  RamFam! ¡Espero tener un poco más de rutina la próxima semana y tal vez podamos 
sentirnos un poco más conectados! 
  
Les desea lo mejor, 
La señora Lassiter 
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https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss/emotional-support-for-students

