
 

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   
                              14 de nov.  /2019  

 
 

 
 
 Fechas importantes:  
Ultimo dia para ordenar las togas y los birretes: viernes,nov. 15 
Rebaja de precio del anuario: hasta nov. 15 @$75 
Presentación de otoño “Harvey”:  Nov. 14-16 @ 7PM 
Reunión de la directiva de PTSA:  Nov. 18  a las 6PM 
Práctica del ACT en RHS:  Nov. 23 
 
Nuevas informaciones:   
Felicitaciones, Logan Brendle, Maestro del año de RHS !!! Si su  Ram ha tenido al Sr. Brendle como maestro, pensamos que le 
agradaria saberlo. Ciertamente el Sr. Brendle es un excelente maestro y ejemplo a seguir. Le deseamos lo mejor en la competencia 
del condado. 
 
Ultimo dia para ordenar las togas y los birretes. - viernes, 15 nov. durante el almuerzo. Por favor cerciórese que su “senior” ya 
haya hecho la orden!!! 
 
Juego de Football en RHS el 11/15:  El juego contra  Panther Creek comenzará  30 minutos después de lo usual (7:30PM). Vamos, 
Rams!!!! 
 
Presentación de otoño  - “Harvey”:  El espectáculo se presentará del jueves 14 de Nov.  hasta el sábado 16 de Nov.  Hora del 
espectáculo  7PM cada noche. Las entradas vendidas con antelación tienen precio  $8 para los estudiantes y  $10 para los adultos se 
pueden obtener online a través de  rolesvilletheatre.weebly.com. Los precios el mismo dia de la presentación serán  $10 estudiantes y 
$12 para adultos. 
 
Mr. Grether, ex profesor de RHS del año y finalista de WCPSS, ahora es finalista en los WRAL.com Voters 
’Choice Awards: la votación dura hasta el 1 de Diciembre  y se puede hacer en http://Vote.Fastrams.me . o 
https://wral5.secondstreetapp.com/2019-WRAL-Voters-Choice-Awards/ 
. ¡Felicitaciones, Mr. Grether, y buena suerte! 
Informaciones del club deportivo: 
 

1. No olviden que tenemos muchos artículos nuevos incluyendo mantas, camisetas de manga larga, pompones, 
sudaderas y gorros de invierno. Como siempre se pueden ordenar en línea o comprar en los juegos. 

2. ¡Nuestra quinta recaudación de fondos anual de Boston Butt está en marcha! Tomaremos order temprana solo 
por $ 35 hasta el 19 de Noviembre.. Los formularios se encuentran en la oficina principal y la información está en 
línea en www.racnc.com 

3. Todos los pases de Punch Card para deportes tienen un descuento para el mes de noviembre de $ 50 a $ 25. 
Estarán disponibles siempre que la mercancía y la ropa estén en venta. 

 
Preparations for the Practice ACT on Nov. 23rd:  Registration for the practice set for Saturday, November 23rd has 
closed.  Students who registered will get information during the week next week to remind them when to arrive and what 
they need to bring.  We need for them to practice just like it will be in February or when they test on their own another 
time.  It is critical that they arrive on time with the materials they need next Saturday.  Also, please know that most 
students need to take the actual ACT (or SAT) more than one time if going to college.  Juniors will test in February during 
the school day.  Please remind your Juniors that they need to go ahead and test again in spring and no later than summer 
in preparation for college applications. 
 

https://wral5.secondstreetapp.com/2019-WRAL-Voters-Choice-Awards
http://www.racnc.com/


Preparativos para la práctica ACT el 23 de noviembre: la inscripción para la práctica establecida para el sábado 23 de 
noviembre ha cerrado. Los estudiantes que se registraron recibirán información durante la próxima semana para 
recordarles cuándo deben llegar y qué deben traer. Necesitamos que practiquen como lo será en Febrero o cuando 
hagan la prueba por su cuenta en otro momento. Es muy importante que lleguen a tiempo con los materiales que 
necesitan el próximo sábado. Además, sepa que la mayoría de los estudiantes deben tomar el ACT (o SAT) real más de 
una vez si van a la universidad. Los jóvenes tomarán el examen en febrero durante el día escolar. Por favor, recuerden a 
sus Juniors que necesitan seguir adelante y volver a hacer la prueba en primavera y no después del verano en 
preparación para las solicitudes de ingreso a la universidad. 
 
Visitas de representantes de la Universidad: Los estudiantes necesitan registrarse en SS  para participar en las juntas 
de las universidades. Tambien asegúrense de que sigan la cuenta de Twitter para recordatorios. 
18 de Noviembre (9:00am)-- University of Alabama 
19 de Noviembre (9:00am)-- Campbell University 
20 de Noviembre (9:00am)-- William Peace University 
22 de Noviembre (8:00am)-- North Carolina Central University  
 
Información importante para revisar:   (Sra. Alarcon) 
National Achievers Society:  Están participando en una recolecta de comida y de artículos de tocador para propiciar la 
interacción. Las clases de homerooms participaran. Se recolectarán del . 4-22 de nov.  
Artículos de tocador:  jabones, gel de baño, crema de afeitar, shampoo / acondicionador, gorros de baño, desodorante, 
pasta dental, cepillo de dientes, pañuelos de papel, peines/cepillos  Hand Sanitizer y productos de higiene femenina. 
Comida: Botellas de agua, galletas, frutos secos y nueces, barras de granola, cajas de jugos, comidas para Microwave 
(no-frizadas), macarrón con queso y puré de papas para hacer en Microwave  
As Cold and Flu Season Ramps Up:  WCPSS provides guidance on the system website at 
https://www.wcpss.net/Page/168.  This information will help you determine if a student should or should not attend school. 
It also provides information about vaccinations if you follow the links embedded in the site. 
 
Si ud. Quiere hacer una orden de las fotos tomadas  unos días atrás, estos son los códigos:  
7 de agosto - FM319045 
25 de sept. - FM319050 
24 de oct.- FM3190 
 
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. 
 
Recordatorio para completar la encuesta de evaluación de SS: Necesitamos que los padres completen 
nuestra encuesta, usando el siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1afC4Sq6jRdW0MWNZfiCy3lYfPzCtX2_CrejAm2zd78I/edit?usp=sharing 
Usaremos los resultados para programar el trabajo de los consejeros y obtener mejores resultados. 
 
 
Conozca a los profesores virtualmente: En los últimos años nosotros hemos tenido todas las noches de conocer a los 
maestros cara a cara. Sabemos que ustedes están muy ocupados y que las conferencias cara a cara no siempre son la 
mejor manera para recibir información de los maestros. Este año tomamos medidas para crear un sitio virtual que tiene 
toda la información. Por favor use el link en el website en la categoría de padres. 
 
Togas y birretes de uso (trajes de graduación):  Hay múltiples ocasiones en lasa podemos usar estos trajes para 
mostrar a nuestros egresados, etc.estaríamos contentos si pudiéramos tener algunos de estos recuerdos, si los tienen en 
buen estado y ud. ya no lo quiere tener en casa por favor háganoslo  llegar, es posible que en nuestra escuela haya 
alguien de su casa que aún no se haya graduado y nos lo pueda hacer llegar con este estudiante. 
 
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. 
$70 hasta 30 de Sept. 

https://www.wcpss.net/Page/168
mailto:rhatcher@wcpss.net
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$75 hasta 15/11 
$80 hasta 31/1   
$85 hasta 31/5 
 
 
PTSA necesita tu ayuda: Cualquiera de estas opciones ayudaría mucho. 

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

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

. 
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