
 

  Escuela Secundaria Rolesville (RHS) 

Sede de los Rams                                                                                                                         Verano 2021 

1099 E Young St ￭ Rolesville, NC ￭ 27571 ￭ (919)554-6303 

 

 

¡Esperamos que todos estén pasando un verano fantástico!  Aunque es cierto que hemos 

echado de menos a nuestros estudiantes Rams, estamos muy ocupados preparándonos 

para un gran año escolar 2021-2022.  Esperamos que encuentren información útil en 

este boletín para prepararse para el comienzo del año escolar.  No dude en ponerse en 

contacto con nosotros si tiene alguna pregunta, ya que queremos que los estudiantes 

tengan un buen comienzo en la escuela. 

  

Hasta el 23 de agosto, 

Mrs. Lassiter 

 

Próximos Eventos 
  

Venta de Pases de 

estacionamiento y para almorzar 

fuera del recinto escolar 

  Ago. 4: 9am-Mediodía 

Ago. 10: 11am-1pm 

Ago. 12: 1pm-3pm 

  

Recorridos programados 

Agosto 20  de 1 a 3 pm 

  

Deportes de Casa antes de 

comenzar las clases 

Ago. 13 Football Jamboree 

Ago. 16 JV/V Volleyball 

Ago. 19 Tennis, JV/V Volleyball 

Ago. 20 Football 

  

Fechas límites para solicitar 

pasantías de CCP/CTE 

Julio 30 para semestre de otoño 

17 de diciembre para el semestre 

de primavera 

  

Primer día de clases 

Agosto 23 

  

Período para solicitar cambios de 

Horario 

Agosto 18  a 25 

  

Formularios para optar por no 

participar en las clases mezcladas 

Agosto 31 

Su horario:  CONOZCA a su Maestro/Aula del primer periodo 

Mire su horario.  Es muy importante que le preste atención.  La clase que tiene a primera hora 

es el lugar donde se presentará el primer día de clase.  Realizaremos el horario de asesor de los 

viernes durante los primeros 10 días de clases.  

  

Además, necesitamos darle información importante para considerar en cuanto a su horario.  

● Fecha límite para presentar las solicitudes para las pasantías de CCP o 

CTE: julio 30 (Semestre de otoño), diciembre 17 (Semestre de 

primavera) 

● Plazo para solicitar un cambio de horario mediante el formulario en 

línea: agosto 18-25 

● Fecha límite para presentar una solicitud de cambio a la sección 

Académica de cursos selectos de CTE avanzado: agosto 31  

● Fecha límite para presentar una solicitud de Día Parcial: agosto 6, 

2021 para el otoño y Diciembre 3, 2021 para la primavera  (Sólo se 

permite durante el último semestre del último año del estudiante) sólo 

está disponible para los estudiantes de último año que tienen una 

necesidad demostrada de una carga académica reducida debido a 

obligaciones laborales demostradas a través de la documentación del 

empleador y los padres/tutores legales del estudiante. Los estudiantes 

con problemas de asistencia, tardanzas o de disciplina no recibirán una 

solicitud de Día Parcial.  

  

A lo largo del proceso de inscripción y programación de cursos, el personal de los Servicios al 

Estudiante ha trabajado para programar a nuestros más de 2500 estudiantes en los cursos que 

los pondrán en el camino hacia el éxito futuro. Aunque nos esforzamos por dar a cada 

estudiante el horario que desea, también debemos equilibrar el tamaño de las clases, las 

necesidades de los estudiantes y las limitaciones del horario maestro. Algunos estudiantes 

pueden encontrar que tienen un curso en su horario que no era una de sus opciones 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dog3KvhmFES7nHWC4GcBs0UELWbsQFVGuGVxxwMRisxUNlY4WThHRjdDNUpONVgwV05YSE9VT08wUS4u


Noche Informativa de Seniors  

Agosto 31 

  

Noche Informativa para los 

grados 9-11 

Octubre 14 -Una variedad de 

información para todos los grados  

  

Fotografías 

Sep. 10 - Dia de recuperación de 

fotos de esmoquin (Tux/drape) tela 

de los estudiantes de último año 

Sep. 21-  Grados 10 -11 

Oct. 28 – Dia de recuperación de 

fotos para todos los grados  

 

Partido de Homecoming 

Oct. 15 RHS v. KHS 

  

Solicitudes para Día Parcial 

Salida Temprana (Sólo 

estudiantes de último año, 

Seniors) 

Ago. 6 – Semestre de otoño 

Dic.  3 – Semestre de primavera 

 

Fechas de Pedidos Jostens 

Sep.15 – Pedidos para anillos de 

grado y de gorro y toga (Seniors)                                

Oct. 6 – Día de recuperación para 

hacer los pedidos para los 

productos anteriores                      

Diciembre 7 – Entrega de anillos 

                          

principales. Aunque sabemos que esto no es ideal, cada curso ofrecido en la Escuela 

Secundaria de Rolesville ofrece un currículo que beneficiará a los estudiantes y los ayudará a 

desarrollar habilidades para la preparación universitaria y de carrera.  

  

Los estudiantes que deseen solicitar un cambio de horario deben prestar mucha atención al 

proceso que se describe a continuación. Los cambios de horario sólo se concederán si la 

solicitud cumple con los criterios. Los estudiantes no podrán cambiar su horario porque ya no 

desean tomar un curso que solicitaron, porque prefieren un maestro diferente, o porque 

recibieron un curso que no era una de sus opciones principales. Los estudiantes que deseen 

abandonar un curso preuniversitario (AP) deben haberlo hecho antes de la fecha límite (9 

de julio). La fecha límite para solicitar la graduación a mitad de año o anticipada es el 31 

de agosto.  

  

Los estudiantes sólo pueden solicitar un cambio de horario en las siguientes circunstancias: si 

un estudiante quiere aumentar el rigor (pasar de un curso académico a un curso avanzado o de 

un curso avanzado a un curso preuniversitario (AP); un estudiante está programado para un 

curso que ha aprobado previamente; un estudiante no tiene un curso necesario para graduarse 

(esto sólo se aplica a los estudiantes de último año); un estudiante tiene un horario incompleto 

(los vacios en los horarios se llenarán con los cursos seleccionados durante el proceso de 

inscripción o las clases con espacio disponible en el momento de la solicitud); un estudiante 

está programado para el mismo curso dos veces; o, un estudiante tiene un horario con un 

problema de secuencia (es decir, está programado para Francés II antes de Francés I - En este 

caso, el problema de programación se solucionará, pero el estudiante no podrá seleccionar 

nuevos cursos).  

  

Los estudiantes pueden tener acceso a un formulario de cambio de horario a través del 

sitio web de la escuela Rolesville del 18 al 25 de agosto para solicitar un cambio de 

horario. Este formulario en línea será el único método para solicitar un cambio de horario. 

Nuestro equipo de Servicios al Estudiante estará muy ocupado preparándose para el inicio del 

año escolar y no estará disponible para reunirse en persona para tratar con las solicitudes de 

cambio de horario. El formulario sólo debe presentarse una vez por estudiante; todas las 

solicitudes que cumplan con los criterios para un cambio de horario recibirán una respuesta 

antes del 31 de agosto.  Se recomienda a los estudiantes a que consulten PowerSchool con 

frecuencia para ver si se ha concedido su solicitud de cambio. Una vez que comiencen las 

clases, los estudiantes recibirán nuevos horarios en su clase del primer período el día después 

de que se haya realizado un cambio; los cambios estarán disponibles para verlos más 

rápidamente en PowerSchool. 

Recordatorios 
 

Política de Llegada Tarde  

Revisaremos esto con los 

estudiantes al comienzo del 

año.  Lo más importante es 

que los estudiantes deben 

estar en clase para aprender.  

Al principio del año les 

daremos una orientación clara 

sobre lo que se espera de 

ellos para llegar a clase a 

tiempo y listos para aprender.  

  

Uso de Aparatos  

Electrónicos 

Los aparatos electrónicos son 

Clases AP para 2021-22 
  

Primero que nada, asegúrese de 

verificar si tiene una asignación de 

verano. Para hacerlo visite la página 

web de nuestra escuela y vaya a la 

sección "Advanced Placement" bajo la 

pestaña "Academics".  

  

Y segundo, los estudiantes deben 

inscribirse en cada uno de sus cursos 

AP en el Portal Estudiantil AP.  La 

información y los recursos de los cursos 

AP están disponibles a través del Portal 

Estudiantil AP una vez que el estudiante 

se ha inscrito.  Utilice el correo 

electrónico personal del estudiante 

cuando se registre, ya que lo necesitará 

Pases para Almorzar fuera del recinto escolar 

 

Al igual que la solicitud del permiso de 

estacionamiento, la solicitud de pase para almorzar 

fuera del recinto escolar también se ha publicado en 

el sitio web de nuestra escuela bajo la pestaña 

"Students". La oportunidad de salir del recinto escolar 

para almorzar es otro privilegio para los estudiantes 

de tercer y cuarto año. Para disfrutar de este 

privilegio, deben presentar la solicitud de pase de 

almuerzo fuera del recinto escolar y pagar una cuota 

inicial de $10 dólares por el propio pase. Los 

estudiantes tienen la opción de comprar sus pases 

de almuerzo en los mismos días y horas en que se 

venden los pases de estacionamiento; si es posible, 

preferiríamos que los estudiantes completen una 

compra en línea usando Online School Payments, 



instrumentos de uso regular en 

las aulas hoy en día como lo 

son en todas partes. WCPSS 

planea proporcionar un 

Chromebook para cada 

estudiante junto con los 

requisitos para el uso que debe 

ser firmado por un padre.  Los 

maestros determinarán cuándo 

se puede o no usar un aparato 

durante el tiempo de 

instrucción, tal como lo hemos 

hecho en el pasado siguiendo 

la Política de Uso Responsable 

de WCPSS. Esto incluye el uso 

de los teléfonos celulares 

personales y/o las tabletas, las 

computadoras y cualquier otro 

equipo electrónico.        

  

Pases de Pasillo (Hall Passes)  

Los estudiantes tienen la 

responsabilidad de obtener 

un pase de pasillo que esté 

firmado y fechado por un 

maestro con un destino 

indicado cada vez que estén 

fuera de clase durante el 

tiempo de clase, incluyendo 

cuando trabajen en el pod. 

Los estudiantes que están 

fuera del aula durante el 

tiempo de clase sin una nota 

están en un área no 

autorizada y están sujetos a 

una acción disciplinaria. Si un 

estudiante necesita regresar 

con un maestro por un 

motivo particular, el 

estudiante debe tener un 

pase para regresar a un lugar 

específico a una hora 

específica. Los pases deben 

ser emitidos por los maestros 

y deben indicar la siguiente 

información: nombre del 

estudiante, hora de 

salida/regreso, fecha, destino 

y firma del maestro. Se 

espera que los estudiantes 

utilicen el pase común de 

RHS. 

para tener acceso al College Board 

después de salir de RHS.  Por favor, 

revise ese correo electrónico 

regularmente ya que el College 

Board/AP enviará toda la información 

incluyendo las actualizaciones y los 

cambios a ese correo electrónico.   

 

Transporte en Bus – Importante 
 

Para estar seguro de que un estudiante 

es elegible para viajar en el autobús 

escolar al comienzo de la escuela, el 

Departamento de Transporte solicita 

que las familias se inscriban para 

asegurarse de que los estudiantes 

tengan un asiento y también para 

permitirles planificar las rutas para 

apoyar el número de pasajeros.  

Mientras más pronto podamos obtener 

información precisa, lo más pronto 

podremos establecer las rutinas de 

transporte. La fecha límite para 

inscribirse para el año escolar 2021-

2022, para asegurarse el transporte 

en autobús para el primer día de 

clases, fue el 19 de julio. Esté 

preparado para proporcionar 

transporte alternativo si no cumplió 

con la fecha límite. Si su nombre no 

está en la lista del autobús, no se le 

permitirá viajar en el autobús escolar. 

Las familias deben inscribirse en 

www.wcpss.net/transportation   

que está disponible a través del sitio web de RHS.  

  

A fin de poder salir del recinto escolar para almorzar, 

el estudiante elegible debe presentar un pase de 

almuerzo al funcionario escolar/de seguridad que 

verifica los pases. Los estudiantes que no tengan sus 

pases de almuerzo no podrán salir del recinto 

escolar. La violación de esta política puede resultar 

en la revocación del pase de almuerzo del 

estudiante. Los estudiantes que usan el privilegio de 

almorzar fuera del recinto escolar están sujetos a las 

reglas de conducta estudiantil aplicables al día 

escolar regular según lo adoptado por WCPSS y la 

Escuela Secundaria Rolesville. El comportamiento 

fuera del recinto escolar durante el almuerzo debe 

cumplir con todas las políticas de la escuela; las 

infracciones fuera del recinto escolar pueden resultar 

en acciones disciplinarias. No se puede traer la 

comida de afuera al recinto escolar. Llegar tarde o no 

regresar a clase después del almuerzo puede resultar 

en la revocación del privilegio del pase de almuerzo. 

Los estudiantes con privilegios de almuerzo fuera del 

recinto escolar deben permanecer en buen estado 

académico para poder mantener estos privilegios. Si 

un estudiante tiene una calificación de "F" o el 

Promedio de las Calificaciones en Puntos (GPA) del 

estudiante cae por debajo de 2.0 en cualquier 

momento durante un período de calificación, él / ella 

puede tener su pase de almuerzo revocado hasta 

que la calificación del curso sea aprobada y / o GPA 

sea 2.0 o superior. 

  

Una vez más, la solicitud para un pase de almuerzo 

fuera del recinto escolar también debe ser completada 

en presencia de un notario público.  

  

 

 

http://www.wcpss.net/transportation


Entregas a los 

Estudiantes  

La escuela no aceptará las 

entregas de flores, regalos, 

globos, comida, etc. para los 

estudiantes. A los 

estudiantes no se les 

permitirá salir de clase o 

aceptar comida entregada 

de lugares fuera del recinto 

escolar de ninguna manera. 

Además, no se permitirá 

interrumpir el flujo de la clase 

con la entrega de proyectos, 

tareas, equipos, etc. Se 

llamará a los estudiantes para 

que recojan los artículos 

durante el almuerzo o 

después de la escuela; los 

estudiantes no podrán 

recoger los artículos durante 

las clases.  

  

Visitantes 

Al llegar al recinto escolar, los 

visitantes deben presentarse 

en la oficina de la escuela 

para registrarse y recibir una 

credencial de visitante para 

usar mientras estén en el 

recinto escolar. No se 

permiten visitantes más allá 

de la oficina de la escuela a 

menos que estén 

acompañados por un 

miembro del personal. Los 

estudiantes no pueden traer 

visitantes a la escuela durante 

el día escolar.  

Recordatorio del Código de Vestir 

Cuando compre ropa para el regreso a la escuela, tenga en cuenta la siguiente 

información. Se espera que los estudiantes se adhieran a las normas de vestir y 

apariencia que sean compatibles con un entorno de aprendizaje efectivo. Está 

prohibido presentar una apariencia corporal o usar ropa que sea perturbadora, 

provocativa, reveladora, profana, vulgar, ofensiva u obscena, o que ponga en peligro la 

salud o la seguridad del estudiante o de otros. Si la vestimenta o apariencia de un 

estudiante es tal que constituye una amenaza para la salud o seguridad de otros, 

distrae la atención de otros estudiantes o del personal de su trabajo, o viola este 

código de vestir, la administración puede requerir que el estudiante se cambie de 

vestimenta o apariencia. Una segunda o repetida violación de esta política puede 

resultar en una acción disciplinaria. A continuación, se presentan pautas específicas 

con respecto a la vestimenta aceptable:  

 

La Junta Directiva de Educación de WCPSS ha actualizado el lenguaje del código de vestir 

(Política 4316) de la siguiente manera: 

 

a) Los estudiantes deben usar ropa que cubra su piel desde el pecho hasta la mitad del 

 muslo con tela opaca (no transparente) en el frente, la espalda y los costados.  

 

b)    Los estudiantes deben llevar puestos los zapatos en todo momento, excepto cuando se 

cambien para educación física o prácticas o eventos deportivos, o cuando un maestro o 

administrador indique específicamente lo contrario.  

c)    La ropa debe cubrir la ropa interior (excluyendo las cinturas y los tirantes). 

d)   El pecho, genitales y glúteos deben cubrirse con una tela opaca (no transparente).  

e)   La ropa debe ser adecuada para todas las actividades programadas en el aula, incluyendo la 

educación física, los laboratorios de ciencias, el taller de carpintería y otras actividades donde 

existan peligros únicos. 

f)   Los cursos especializados pueden requerir un atuendo especializado, como los uniformes 

deportivos o el equipo de seguridad. 

Carpool (Vehículos particulares) 

Por favor, asegúrese de seguir 

las indicaciones del personal y 

de los estudiantes que dirigen el 

carpool. Debe adelantarse hasta 

el área entre los conos para 

dejar salir a su estudiante del 

vehículo; los vehículos dejarán 

salir a los estudiantes en grupos, 

y luego el siguiente grupo de 

vehículos se acercará. No 

permita que su estudiante salga 

del vehículo cuando esté a lo 

largo de la fila de espacios de 

estacionamiento más cercana al 

Partido de Homecoming 2021 
RHS se enfrentará a los Knights of Knightdale en el enfrentamiento de Homecoming de este año. Como en 

años anteriores, ofreceremos una camiseta de Homecoming 2021.  El tema de Cheer/RIOT (animar en los 

juegos) para el juego no está decidido en este momento.   Estamos buscando actividades adicionales.  En 

este momento, tenemos confirmadas estas fechas y actividades:  

  

Spirit Week (Semana de Espíritu Escolar) - Octubre 11 al 15 

Powder Puff (Partido especial con las porristas vestidas de jugadores y los jugadores vestidos de 

                     porristas – Miércoles Octubre 13 

Pep Rally  (Celebración de espíritu deportivo) – Viernes, Octubre 15 

Homecoming Game (Partido de Homecoming) - octubre 15 

 

Noche de Padres de los Seniors - Agosto 31 

Este evento está programado para ayudar a los padres a entender la progresión del último año con 

respecto a los requisitos de graduación, solicitudes de la universidad, ayuda financiera y más.  Las ofertas 

de esta noche están diseñadas para los padres de los estudiantes del último año y le ayudarán a navegar 



estacionamiento de los 

autobuses escolares. Debe 

esperar para dejar salir a su 

estudiante hasta que un 

miembro del personal le indique 

que deje salir a los estudiantes.  

 

 

el último año de manera más eficaz.  Esté atento a más información.  Por ahora, reserve la noche de esta 

fecha en su calendario. 

 
 

Noche Informativa de los grados 9 a 11 - Octubre 14 

Para ofrecerle opciones que le ayuden a aprender cómo apoyar a su estudiante, el Departamento de 

Servicios al Estudiante ha renovado la manera en que apoyamos a los padres.  Esta noche se brindará 

varias sesiones simultáneas entre las que podrá elegir sus temas de interés.  También se ofrecerán varias 

veces a lo largo de la noche para que pueda establecer su horario.  Esperamos que este formato resulte 

más beneficioso para toda su familia y esperamos verlos aquí.  

 

 

Prueba para Determinar la Aptitud Académica (SAT) en RHS 
¿Sabía usted que ofrecemos el SAT en RHS?  Si necesita tomar el SAT en el primer semestre, vaya en línea 

de inmediato para reservar su lugar para el 28 de agosto o el 2 de octubre.  Si necesita un resultado antes 

de la administración de la prueba SAT de octubre, no se demore en inscribirse de inmediato en un sitio 

diferente.  También ofreceremos la prueba SAT el 12 de marzo y el 7 de mayo.  

Recogida de Horario y el recorrido: agosto 20 1:00 a 3:00pm 
 

Los estudiantes y los padres pueden venir a RHS para recoger copias impresas del horario de estudiante el 20 de 

agosto a partir de la 1:00pm. El edificio estará abierto hasta las 3:00pm para que las familias "caminen" el horario del 

estudiante, encontrando las aulas y determinando las mejores rutas a las aulas. Los horarios también estarán 

disponibles en PowerSchool/HomeBase, y cualquier persona que no recoja su horario impreso el 20 de agosto recibirá 

una copia de su horario impreso el 23 de agosto (no se imprimirán copias adicionales para aquellos que recojan su 

horario el 20 de agosto).  

***Publicaremos una copia de este boletín en español en nuestro sitio web de RHS con "El Informativo." 

 

 

 

 

 

 


