
 

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   
                            1ro nov /2019  

Fechas importantes:     
Recaudación de fondos: 1 de Noviembre 
Fotos de clubes: 4 de Noviembre 
Fecha límite para registrarse para la práctica del ACT: 9 de Noviembre 
Anuario en el precio más bajo hasta: 15 de Noviembre. Costo: $75 
Dia de los veteranos - No hay clases: 11 de Noviembre 
Obra de teatro "Harvey": 14-16 de Noviembre a las 7PM 
Práctica del ACT en RHS: 23 de Noviembre  
  
Nuevas informaciones:   
 
REINDEER DAY (recaudación de fondos): ¡Ya llegó! Por favor ven y apoya nuestra PTSA (asociación de padres, 
maestros y estudiantes) en una de las más grandes recaudaciones de fondos. Este año contaremos con más de 180 
vendedores, más que cualquier otro año. El evento es el Sábado 2 de Noviembre de 9AM-$PM. El costo de admisión es 
$3. 
 
Report Cards:  Serán enviados a casa el viernes, 8 de nov.  
 
Representante de las universidades en nuestra escuela: Los estudiantes necesitan registrarse en SS. 
Asegúrense de mantenerse informados a través de las informaciones compartidas en Twitter. 
 
5 noviembre  (9:30 am)-----North Carolina A&T State University 
5 noviembre   (1:00 pm)----North Carolina State University 
7 noviembre   (9:00 am)----UNC-Asheville 
8 noviembre   (9:15 am)---Elizabeth City State University 
12 noviembre  (9:00 am)--Meredith College 
12 noviembre  (1:00 pm)--UNC-Greensboro 
18 noviembre  (9:00 am)--University of Alabama 
19 noviembre  (9:00 am)--Campbell University 
20 noviembre  (9:00 am)--William Peace University 
22 noviembre  (8:00 am)--North Carolina Central University  
 
Información importante para revisar: 
Para recuperar del dia de escuela perdido(6/9):  Los estudiantes vienen a la escuela el 20 de diciembre. 
 
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  
 
A medida que se acerca la temporada invernal:  WCPSS provee guias en su  website at 
https://www.wcpss.net/Page/168.  Esta información le ayudará a saber si debe o no asistir a la escuela. Así mismo 
provee información sobre las vacunas si ud. Sigue los links en el sitio. 
in the site. 
 
 
Si ud. Quiere hacer una orden de las fotos tomadas  unos días atrás, estos son los códigos:  

https://www.wcpss.net/Page/168


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. 
 
Conferencias con los consejeros: Cada año tenemos conferencia de cada grado con los consejeros. Primero 
tuvimos las conferencias con los de 12 grado, luego los de 11no grado y a continuación con los de 10mo grado   
Conferencias con 11no grado:  5-7 de nov. 
Conferencias con 12mo grado:  13-15 de nov. 
 
ACT de práctica- 23 de nov. Tendremos nuestro ACT de práctica para cualquier estudiantes de 11 grado. Los 
animamos a tomar esta práctica para que estén preparados para el real en febrero, que será el que las 
universidades tomarán con propósitos de admisión. Los interesados deben inscribirse en  RHS homepage, 
casilla a través de la página.  
 
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. 
A la venta:  Las ropas de invierno llegaron y estarán a la venta la próxima semana.Our winter headwear has arrived and 
will be on sale next week. Nuestra tienda online siempre está abierta 24/7/365 para ordenar mercancía y ropa 
en:http://bit.ly/RolesvilleRamsBoostersSpiritWear 
 
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. 
$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 

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