
 

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   
                                15 de mayo /2020  

 
 
¡Hola familias Ram! 
 
Ha sido una semana ocupada para RHS. La recogida de toga y birrete el miércoles fue genial. ¡Me gustaría 
agradecer especialmente a PTSA por los carteles en las áreas verdes para los Seniors y por su ayuda para 
celebrar la clase de 2020! 
 
Los padres recibieron un mensaje de la escuela de WCPSS con respecto a las calificaciones para el resto del 
curso escolar. Creo que la mayoría de las personas están bastante claras en las notas para los seniors. Serán 
PC-19 para una calificación de aprobado a partir del 13 de marzo o WC-19 para una calificación reprobatoria a 
partir del 19 de marzo. No habrá calificaciones con letras en la transcripción de los seniors en su segundo 
semestre. 
El escenario de calificación es diferente para los estudiantes en los grados 9-11. El documento completo de 

WCPSS se puede encontrar here.  Lo más importante que debe recordar es: 

- La calificación predeterminada será PC-19 para aprobar o WC-19 para calificaciones reprobatorias 
para el Q3. 

- Si una familia desea cambiar la nota por un una letra en lugar de la designación PC-19, debemos tener 
esa solicitud en el archivo. Cuando nos acerquemos a fin de año, enviaré un formulario por correo 
electrónico. Deberá completar el formulario y enviarlo por correo electrónico a una dirección de correo 
electrónico creada sólo para la recopilación de estos formularios. En este momento, no necesita hacer 
nada. Te contaré detalles a medida que nos acerquemos al momento en que necesite esa información. 

- Los estudiantes que están reprobando una clase pueden continuar trabajando para mejorar las 
calificaciones para aprobar. Espero que todos los estudiantes pasen sus clases. Realmente 
necesitamos aprovechar todas las oportunidades para que los estudiantes tengan al menos 60. Les 
pido a los padres que se asocien con los maestros para hacer todo lo que puedan hacer para 
ayudarnos a asegurarnos de que los estudiantes obtengan calificaciones de aprobado para todas las 
clases este semestre. 

- Los estudiantes también pueden trabajar para mejorar la calificación a partir del 13 de marzo. Deben 
trabajar con su maestro para establecer un plan para hacerlo. 

-  
 

 
 

 
 

https://docs.google.com/document/d/1-foo4v0jSWZzqDw4JDm_ovQv5Rd-eIPHy-YwDz73PV4/edit?usp=sharing


  
 
 
Los entrenadores seguirán este horario para recoger todas las partes de los uniformes deportivos durante la 
próxima semana. Por favor, comprenda que necesitamos todas las piezas o se les cobrará a los estudiantes 
por los reemplazos. Como se puede imaginar, no habrá dinero para reemplazar los uniformes del presupuesto 
deportivo. Todos los presupuestos se están viendo afectados, por lo que debemos asegurarnos de que los 
estudiantes inspeccionen y combinen todas las partes antes de llevarlos a la escuela. Cuando vengas a la 
escuela para dejarlos, los artículos se colocarán en bolsas y se etiquetarán en el área cerca del asta de la 
bandera y el estacionamiento para visitantes 
 
      Baseball - Martes. & Jueves 5/19 and 5/21 12:30-1:30 pm 
       Softball - Jueves. 5/21 12:00-1:00 pm 
       M Lax - Lunes & Miércoles. 5/18 and 5/20 12:00-1:00 pm 
       W Lax - Jueves. 5/21 12:00-1:00 pm 
       Stunt - Jueves. & Fri. 5/21 and 5/22 12:00-1:00 pm 
       W Soccer - Martes 5/19 12:00-1:00 pm 
       M Golf - martes 5/19 12:00-1:00 pm 
 
Repetimos: 
 
A medida que nos acercamos a la graduación, sea cual sea ese formulario, hay cierta información que 
debemos recopilar de usted. En este correo electrónico hay un enlace que lo dirige a la encuesta de fin de año 
que damos a los seniors al final de cada año. Complete su encuesta lo antes posible iniciando sesión en su 
cuenta de wcpss. Nos gustaría que cada estudiante completará la encuesta. 
https://forms.gle/oSroMHRnLia4Ce95A 
 
                                                         Información para los seniors. 
 
Nuevo 
  
Tenemos una gran cantidad de seniors que no han pagado el senior fee de $ 40. Sé que es porque no hemos 
estado en la escuela con los recordatorios diarios y, francamente, no ha sido la máxima prioridad en mi lista. 
Debería haber dicho algo antes. Sin embargo, ahora que podemos planificar un evento de distribución de 
diplomas, este evento costará dinero. Estas tarifas pagan los diplomas, las cubiertas, cualquier cosa que 
tengamos que alquilar, comprar, construir, etc. para la graduación, el obsequio de último año  y más. Creo que 
la Sra. Stever enviará hoy un recordatorio general por correo electrónico a aquellos que no han pagado. Como 
no hemos comenzado a reembolsar las tarifas de estacionamiento, podríamos manejarlo mediante una 
deducción de los $ 40 del reembolso de estacionamiento antes de que se corten los cheques. Necesitaríamos 
comunicarnos individualmente sobre ese escenario. 
 
 
  
The Wake Weekly quiere apoyar a nuestros seniors y familias locales de una manera muy generosa. Siempre 
han publicado los nombres de los graduados de último año en el periódico. Este año, publicarán fotos y 
mensajes de familias en la edición del 18 de junio sin costo alguno para las familias. No dejes pasar esta 
oportunidad. Vaya a https://wakeweekly.com/wake-graduation para encontrar el formulario. Debe hacerlo 
antes del viernes 29 de mayo. 
  
Hemos estado trabajando detrás de escena para reconocer a nuestros seniors a pesar de las restricciones 
debido a la pandemia. Si bien esperábamos tener listos los premios virtuales para los seniors el 21 de mayo, 
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simplemente no hay forma. Todos estamos bebiendo de una manguera contra incendios en este momento y 
no podemos terminar una cosa antes de que sucedan tres más y tener una fecha límite para mañana. Estará 
bien, pero ¡WHEW! Estamos armando esta presentación y queremos asegurarnos de que sea correcta y se 
ejecute bien antes de lanzarla al público. Nuestro objetivo es el jueves 4 de junio a las 7 p.m. para lanzar un 
espectáculo que guíe a las familias a través de lo que habría sido el programa de premios para seniors. Se 
suponía que esa fecha sería ensayo en el centro de convenciones. Simplemente lo estamos reemplazando 
con un evento donde las familias pueden mirarlo juntos. 
  
Los padres de seniors recibirán un correo electrónico por separado el viernes para compartir un poco de 
información sobre nuestros planes para la distribución del diploma. Todavía tenemos muchos detalles que 
resolver, pero tenemos una idea que necesitamos poner en marcha con detalles para personas mayores, 
familias y personal muy pronto. Esté atento a ese correo electrónico. 
  
  
Repetir 
 
Esto es importante. A medida que nos acercamos a la graduación, sea cual sea ese formulario, hay cierta 
información que debemos recopilar de usted. En este correo electrónico hay un enlace que lo dirige a la 
encuesta de fin de año que damos a los adultos mayores al final de cada año. Complete su encuesta lo antes 
posible iniciando sesión en su cuenta de wcpss. Nos gustaría que cada estudiante devolviera una encuesta. 
https://forms.gle/oSroMHRnLia4Ce95A 
 
Con respecto a los seniors, recuerde que cualquier actualización relacionada con ellos se agregará a las 
Preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes están en el sitio web de la escuela bajo ESTUDIANTES y 
CLASE DE 2020. 
 
Si algún estudiante de último año asistió a WCPSS desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado y 
cree que ha tenido asistencia perfecta durante todos estos años, debemos saberlo de inmediato para darnos 
tiempo para investigar y responder. Envíe un correo electrónico a la Sra. Jane Stever (jstever@wcpss.ne 
t) y copie a la Sra. Kelly Nilles (knilles@wcpss.net 
 para notificar a la escuela. 
 
El Departamento de Servicios Estudiantiles solicita que las familias continúen enviando correos electrónicos 
de cartas de aceptación universitaria. Las cartas se pueden enviar por correo electrónico al consejero de su 
hijo. Necesitamos esta información lo antes posible. Todavía queremos honrar a los seniors en alguna forma 
de celebración y se incluye esta información. 
 
Solicitamos que los seniors a quienes se les haya otorgado una beca tomen una foto de la carta de beca y se 
la entreguen a su consejero lo antes posible. Normalmente solicitamos estos a través de anuncios matutinos, 
pero no estamos en una situación en la que necesitemos hacer un barrido rápido para ver dónde estamos. Ha 
sido divertido escuchar a los estudiantes cuando se enteraron de que les habían otorgado becas. En verdad, 
hice un baile feliz en mi casa cuando recibí la noticia (y sé que no soy el único). Esta información también se 
necesita lo antes posible, ya que la incluimos en nuestra celebración de último año. 
 
 

Para todos los grados. 
 
Nuevo 
 
WCPSS envió una encuesta a los padres para preguntar sobre el aprendizaje remoto desde la perspectiva del 
hogar. Recuerde completar esta encuesta antes del miércoles 20 de mayo. 
 

https://forms.gle/oSroMHRnLia4Ce95A
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Es la época del año en que WCPSS comienza a preparar rutas de autobuses para el próximo año. Debería 
haber recibido una notificación del transporte de WCPSS si su hijo tomó el autobús este año. Además, el 
sistema se abrió el 11 de mayo para registrarse para el transporte si su hijo no viajaba en el autobús este año. 
 
El servicio de comida ha sido cancelado para el Memorial Day, 24 de mayo. 
 
Nuestros CDC locales encuestaron a los estudiantes actuales sobre temas que les gustaría escuchar y han 
encontrado oradores para los diversos seminarios web. La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de Desarrollo 
Profesional, tuiteó desde la cuenta de los Servicios Profesionales de RHS para promocionar los seminarios 
web. El enlace va a un Piktochart con los temas del seminario web, las fechas y la información de registro: 
Tuiteó: “¡Los adolescentes preguntaron y tenemos respuestas! Seminarios web en vivo para estudiantes de 9º 
a 12º grado sobre: inversiones, conceptos básicos de préstamos para automóviles, redes, evitar estafas, 
postularse para graduarse. ¡Escuela, consejos de HS Alumni y MÁS! Consulte el enlace para conocer las 
fechas, más información y cómo registrarse: https://bit.ly/3brilPg 
 
 
Repetimos 
 
La Sra. Nuckles  está procesando reembolsos del baile de  graduación  Ella está comenzando con reembolsos a 
las personas que fueron las primeras en comprar boletos y avanzando en orden cronológico.  Debemos tener 
los cheques en el correo la próxima semana. 
 
 
¡Estamos planeando distribuir los anuarios 2020 pronto! Se establecerá una fecha de recogida y se anunciará 
una vez que los anuarios se entreguen a RHS a principios de mayo. Jostens está preparando una firma virtual 
de anuario para los estudiantes. ¡Más información próximamente! Quedan 32 anuarios para comprar a través 
de www.jostensyearbooks.com. Puede ayudarnos a asegurarnos de que cada senior pueda recordar este año 
histórico donando un anuario. Usando el enlace, ingrese "Donación de senior" cuando se le solicite un 
nombre. Póngase en contacto con Rebecca Hatcher en rhatcher@wcpss.net si tiene alguna pregunta. 
 
 
El Rolesville Athletic Club (RAC) es una organización voluntaria dedicada a proporcionar a nuestros 
estudiantes atletas en la Escuela Secundaria Rolesville los mejores equipos, instalaciones y oportunidades 
disponibles. Las reuniones mensuales se llevan a cabo el primer lunes a las 6:30 pm en el Centro de Medios de 
Rolesville High School (segundo piso). Actualmente, estamos teniendo reuniones de video en línea. 
 
 
Necesitamos SU ayuda a medida que continuamos creciendo y mejorando el programa atlético de Rolesville 
High School para convertirlo en uno de los mejores del estado de Carolina del Norte. Una forma de apoyar al 
Rolesville Athletic Club es ser voluntario en uno de los comités del club: indumentaria y mercancías; 
Comunicación; Concesiones; Instalaciones; Recaudación de fondos y patrocinio; y membresía. 
 
El Rolesville Athletic Club incluye administradores dedicados, entrenadores, padres / tutores, maestros y 

empresas comunitarias y miembros que juntos recaudan fondos monetarios cada año. Nuestros diversos 

eventos para recaudar fondos han incluido  Boston Butt Sale, Chicken Plate Sale, Golf Tournament at Zebulon 

Country Club, and Ram Walk. 

 
¡Asegúrese de seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter y visite nuestro sitio web! 
  
REPETIMOS: 

https://bit.ly/3brilPg
https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/2331579/Rolesville-High-School/2020-Yearbook/2019080104260233084/CATALOG_SHOP/


Varias personas han preguntado cuándo termina el aprendizaje. Nuestro último día de escuela para 
estudiantes es el mismo que sería en el edificio escolar que es el 12 de junio. 
 
Sé que la mayoría de las familias son muy conscientes, pero quiero que se aseguren de que su Ram AP esté 
listo para tomar los exámenes en línea AP. Con ese fin, aquí están las fechas y horas en que los exámenes se 
administrarán en línea. 

Mayo 18:  Environmental Science @ 4PM 
Mayo 19:  Music Theory @ 12PM, Psychology @ 2PM 
Mayo 20:  English Language and Composition @ 2PM 
Mayo 21   World History @ 2PM 
Mayo 22:  Statistics @ 2PMSpanish Language @ 4PM 

 
 
REPETIMOS:  La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, me pidió que compartiera 
algunas actualizaciones con ustedes sobre las oportunidades disponibles incluso ahora. A menudo 
recordamos a los estudiantes estas cosas a través de los anuncios diarios, pero debemos asegurarnos de que 
las familias estén leyendo y buscando oportunidades con la Sra. Ellis. 

Para obtener artículos de carrera actualizados, recursos y oportunidades de liderazgo y trabajo para los 
estudiantes, síganos en @RHSCareer en Twitter. 

● Hay muchos recursos de planificación de carreras y universidades, información sobre la Alianza 
Comercial de la escuela y notificaciones sobre oportunidades locales de Empleo, Pasantías y 
Voluntariado ubicadas en el sitio web de Servicios Profesionales de RHS: bit.ly/rhscareerservices 

● Los estudiantes interesados en aprender más sobre cómo inscribirse en la clase de pasantías CTE 
(otoño 2020 o primavera 2021) deben escuchar la grabación del Taller virtual de información de 
pasantías: https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1 

REPETIMOS: Algunos de ustedes han preguntado acerca de los certificados de elegibilidad de los 
conductores. Ahora tenemos un procedimiento para la liberación de certificados. Después de contactar 
al DMV y recibir un correo electrónico con la información de la cita del DMV, lo reenviará a Dean Tracy 
Miller (temiller@wcpss.net) con una solicitud para establecer un horario para obtener el certificado de la 
escuela. Solo emitimos certificados con cita previa. Deberá tomar una fotografía del Certificado de 
educación vial y enviarla por correo electrónico antes de su reunión en la escuela. La persona que se 
ponga en contacto con usted para programar la cita le dirá dónde enviar por correo electrónico la foto 
del Certificado de educación vial. Por favor, limite la cantidad de personas que se reúnen con el 
representante de la escuela y los los padres y estudiantes que están solicitando el certificado. Cuando 
vengas a la escuela a la hora programada, debes traer: 

● Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante 
● Comprobante de domicilio si la dirección actual es diferente a la que figura en el Certificado de Educación del 

Conductor o la dirección que figura en PowerSchool. La dirección debe ser verificada para la NC Real ID. 
 

Quiero recordarles que WCPSS también tiene recursos enlistados para familias que están experimentando 
gran estrés en este momento y necesitan apoyo de la comunidad. Esos recursos están en la parte inferior 
 this page. 
 

https://sites.google.com/wcpss.net/rhscareerservices/
https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1
mailto:temiller@wcpss.net
https://sites.google.com/wcpss.net/instructional-continuity-wcpss/emotional-support-for-students


Hay muchos recursos de planificación de carreras y universidades, información sobre la Alianza Comercial de 
la escuela y notificaciones sobre oportunidades locales de Empleo, Pasantías y Voluntariado ubicadas en el 
sitio web de Servicios de Carrera de RHS: bit.ly/rhscareerservices 
 
Los estudiantes interesados en aprender más sobre cómo inscribirse en la clase de pasantías CTE (otoño 
2020 o primavera 2021) deben escuchar la grabación del Taller virtual de información: 
https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1 
 
Quiero recordarles que WCPSS también tiene recursos listados para familias que están experimentando 
grandes estresores en este momento y necesitan apoyo de la comunidad. Esos recursos se encuentran al 
final de esta página. 
 
 
¡Cuídense y sean fuertes Rams! 

 

Les desea lo mejor, 
Sra. Lassiter 

 
 
 
 
Director de redacción: Alberto Hernández Alarcón 
Asistente de redacción: Andrea Policarpo Méndez 
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