
 

 

Obtenga actualizaciones de la Clase 

Senior por Remind: 
 

Envíe un texto a 81010 usando el código 

@98d8e 

 
CRONOGRAMA DE LOS 

SENIORS 
 

Reunión de Padres de Seniors  

9 de abril ● 6-7:00 pm ● Auditorio 

 

Reunión de Seniors 

10 de abril ● 9:05 am ● Auditorio RHS  

 

Entrega de Productos de Jostens 

2 de mayo ● durante el almuerzo  

●   Cafe 1er piso 

 

Baile de Seniors 

3 de mayo ● 8pm-12am ● Marbles  

 

Exámenes AP 

Mayo 6-17  

 

Último día para pagar multas/aranceles 

10 de mayo 

 

Ensayo para Seniors 

22 de mayo ● 7:30 am ● Gimnasio 

 

Ceremonia de Premios para Seniors 

23 de mayo ● 8:00 am ● Gimnasio 

 

Baccalaureate (sin denominación) 

Primero de junio ● 10:00 am ● ubicación 

a determinar 

 

Ensayo de Graduación (llegar antes de las 

3pm) 

5 de junio ● 3:30 pm ● Centro de Conv. 

 

Exámenes Finales 

5 de junio – 11 de junio  

¡Felicitaciones Clase del 2019! 
 

   Clase del 2019 y padres, sé que ustedes están llenos de emociones al acercarnos a la 

graduación. Quedan pocas semanas mientras hacemos los preparativos finales para la 

larga y esperada caminata por el escenario. En un esfuerzo para hacer el evento 

tranquilo y la experiencia agradable para todos, les estamos proporcionando de un 

documento para ayudarlos a planificar. 
 

   La expectativa de la administración de WCPSS es que todas las ceremonias de 

graduación sean respetuosas y dignas. Les pedimos a todos los estudiantes  

e invitados que se manejen de una manera que no sólo honre a su Cordero (Ram) 

especial, sino a todos los graduandos de RHS. Cuando el último estudiante graduando 

haya caminado y el himno final haya finalizado, deseamos que los dignatarios de 

nuestro condado y sistema escolar sepan que han visto, oído y sentido el Orgullo del 

Cordero (Ram). 
 

Mis mejores deseos, 
 

Sra. Lassiter 
 

 
 

OFICIALES DEL CONSEJO 

ESTUDIANTIL 
ADMINISTRACIÓN 

Presidente de la 

Clase 

Naomi Smith  Directora Dhedra Lassiter 

VP de la Clase Hannah Stroot  Subdirectora Lisa Allred 

Secretario de la 

Clase 

Jennie Vo  Subdirector Obed Morales 

Tesorero de la 

Clase 

Kayla Huynh  Subdirectora Kelly Nilles 

Historiador de la 

Clase 

Michaela Brown  Subdirectora Tosha Pullen 

Relaciones 

Públicas 

Camryn Butts  Subdirector Nick Wheeler 

Consejero de la 

Clase 

James Smetana  Pasante 

Administrativo 

Jerome Drew 

     

EQUIPO DE GRADUACIÓN DE 

RHS 

 SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 Coordinador Kelly Nilles  Decano Estudiantil Tracy Miller 

Mariscales Jacque Harris  Consejero, 9no Jessica McQuaig 

Premios para 

Seniors  

Paula Lucas  Consejero, 10mo Alexis Stadler 

    Dorothy Wood-Webb  Consejero, A-F Dorothy Wood-Webb 

Legado Jeanne Gillen  Consejero, G-M Paula Lucas 

   Consejero, N-Z Jacque Harris 

   Consejero de 

Carreras 

Justine Ellis 

   Consejero SAP Claudia Collins 

 

 
¡Por favor contacta a Jostens® hoy si no has ordenado tu toga y birrete!          



 

 

 

Graduación de la Clase 2019 (llegar antes 

de las 6:45am) 

14 de junio ● 8:00 am ● Centro de Conv.  

  

Visita: www.jostens.com 

          Búsqueda: Rolesville High School 

         Orden: “Cap & Gown Unit” ($46.00 plus s/h) 

Oficina de Ventas de Jostens: (919) 789-8500 



 

 

 

Multas y Aranceles 
 
   Todas las multas, deudas y otras obligaciones 

financieras deben ser canceladas antes del 10 de mayo de 

2019. No se aceptará dinero en la práctica de graduación. 

Las entradas de los invitados y los diplomas no serán 

emitidos a los estudiantes que tengan saldos pendientes. 

Por favor aclare todas sus responsabilidades financieras 

con la contadora, la Sra. Nuckles, en la Oficina Principal 

y con la Sra. Meehan en la Biblioteca. 

 

(¡Los $40 del arancel para Seniors (Senior Fee)  

se venció el 15 de marzo!) 
 

 
 

Rangos Académicos de la Clase 
 

   Habrá compilaciones periódicas de los rangos de las 

clases en la escuela secundaria con el propósito de hacer 

que el rango individual de la clase esté disponible al 

estudiante, sus padres y para otras instituciones como 

colegios/universidades, con el propósito de admisión y/o 

becas. Para determinar el rango de la clase, cada escuela 

secundaria usa el GPA acumulado del estudiante, que se 

calcula dividiendo la cantidad total de puntos por el 

número total de unidades de créditos intentados. Los 

resultados son redondeados a la cuarta posición decimal. 

El Rango de Honores de Senior es calculado a partir del 

tercer ciclo de nueve semanas del último año para 

cualquier honores o premios del Senior. Este año, el 

rango de Honores para Senior será calculado el 12 de 

abril, de 2019. 
 

 

Recordatorios 

● Los Seniors que reciban aceptación de 
universidades, se alisten a las fuerzas armadas 
o reciban becas deben reportarlo al Servicio 
Estudiantil antes del 17 de mayo para ser 
incluido en el Programa de Premios para los 
Seniors. 

 

● Solamente los estudiantes que cumplan con 
todos los requisitos de graduación serán 
admitidos para participar en la ceremonia 
de graduación.  Los estudiantes que no 
reúnan los requerimientos de graduación 
serán notificados antes de la graduación.    
 

Seniors que piensen que puedan estar en peligro de no cumplir 

con todos los requisitos de graduación ¡deben solicitar una 

Boletínes Académicos (Transcripts) 
 

   Todos los estudiantes que estén planificando ir a una 

universidad deben enviar un boletín académico FINAL a 

la oficina de admisiones del colegio u universidad al que 

estarán atendiendo en el otoño de 2019. 
 

Para colegios/universidades del estado: Las escuelas 

secundarias de WCPSS usan el Boletín Electrónico del 

College Foundation of North Carolina (CFNC) como el 

método primario de envío para los seniors de boletines 

académicos a las instituciones de educación superior en 

Carolina del Norte. Estos boletines académicos son 

gratutios para los actuales seniors y son enviados dentro 
de 1-2 días de haber sido requeridos a través de la cuenta 

CFNC del estudiante. Todos los colegios, universidades y 

colegios comunitarios de Carolina del Norte aceptan el 

Boletín Académico Electrónico CFNC. Si enviaste tu 

boletín académico inicial a través de CFNC, un boletín 

académico final será automáticamente enviado por el 

CFNC aproximadamente 10 días después de la 

graduación. Por lo tanto, no necesitas hacer un 

requerimiento a través de Servicios Estudiantiles. Los 

estudiantes deben iniciar una sesión en su cuenta CFNC 

para verificar el estatus.  
 

Para colegios/universidades fuera del estado, becas y 

elegibilidad como atleta (NCAA): WCPSS ofrece un 

sitio web seguro para estudiantes activos y antiguos para 

acceder a boletines académicos, asistencia a la escuela y 

verificaciones de empleo: https://wcpss.scriborder.com/. 

Por favor, permita de 7 a 10 días hábiles para procesar las 

órdenes de registro de estudiantes. Los requerimientos de 

información deben ser completados en línea y serán 

procesados durante días hábiles en horas de trabajo 

(lunes-viernes 8:00am—4:00pm).  Usted recibirá correos 

electrónicos de scribonline@scribsoft.com para notificar 

el estado de su orden. Es importante que lea 

cuidadosamente los correos electrónicos ya que se puede 

requerir más información para procesar su requerimiento. 

 

Honores en Latín 
 

La Escuela Secundaria Rolesville usará los siguientes 

Honores en Latín para reconocer a los estudiantes 

graduandos por sus altos logros académicos:  

• Cum Laude (con honor): GPA ponderado de 3.75- 3.99  
 

• Magna Cum Laude (con gran honor): GPA ponderado 

de 4.00- 4.24   
 

• Summa Cum Laude (con el más alto honor): GPA 

ponderado de 4.25 o superior  

https://wcpss.scriborder.com/


 

 

reunión con su consejero hoy mismo!  

 

Exención en Exámenes 
 

   Los Seniors deberían prepararse bien para todos los exámenes. Para algunos, esto podría ser la diferencia entre 

graduarse o no graduarse. Los seniors no pueden ser exentos de ningún examen EOC, exámenes CTE posteriores o 

examen final de NC. Los exámenes finales cuentan como el 20% de la calificación final.  Los seniors podrían ser 

exentos de exámenes hechos por el maestro si cumplen con los siguientes criterios:  

 

○ Promedio de A con 3 o menos ausencias justificadas por semestre 

○ Promedio de B con 2 o menos ausencias justificadas por semestre 

○ Promedio de C con 1 o menos ausencias justificadas por semestre 
 

   A los seniors se les permiten 2 visitas pre aprobadas por año a universidades que no 

impacten las exenciones para los exámenes. Los días perdidos adicionales por visitas 

a las universidades en “días universitarios” contarán en contra de las ausencias para 

exención de exámenes. La asistencia escolar será calculada por período de clase. Si un estudiante no tiene llegadas 

tardías a una clase, una ausencia justificada será eliminada del número total de ausencias calculadas por exención de 

exámenes. Un estudiante debe estar presente por al menos medio período para ser considerado presente en esa clase. 

Ausencias relacionadas a actividades escolares (viajes patrocinados por la escuela, excursiones, competencias 

deportivas) no serán consideradas ausencias. Las fiestas religiosas aprobadas por la junta escolar y citas de orientación 

pre establecidas no serán consideradas ausencias. Un estudiante con una ausencia injustificada perderá el privilegio, sin 

importar el promedio del grado total del número de ausencias (esto incluye suspensiones). El promedio utilizado para 

determinar si un estudiante está exento será el promedio final anticipado para el curso. 

 

Ensayo de Seniors, 22 de mayo 

 
   El ensayo del programa de Premios de los Seniors 

comienza a las 8:00am en el Gimnasio RHS. Todos los 

Seniors deben reportarse a las 7:30am. La vestimenta es 

casual; los seniors no necesitan llevar su regalía de 

Graduación para el ensayo. 
 

 

*Se requiere que todos los seniors atiendan a este ensayo. Los 

seniors que no atiendan pueden no ser permitidos a participar 

en la Graduación. (Esto incluye a estudiantes graduandos a 

mitad de año.) * 

 
Baccalaureate, Primero de junio 

 
   El PTSA de RHS y los padres de los seniors están 

planeando un servicio especial sin denominación para 

celebrar y honrar a la clase 2019. Los padres y familiares 

están invitados a atender a este servicio con sus Seniors 

graduandos. Los Seniors que elijan atender deben vestir su 

regalía de Graduación (birrete y toga). 

 

 10:00 AM, ubicación a determinar 

 

Ceremonia de Premios para Seniors,  

23 de mayo 

 
   Reconoceremos los logros de nuestros seniors a las 

8:00 am en el Gimnasio de la Escuela Secundaria 

Rolesville. Los seniors deben reportarse a las 7:30 am 

vistiendo el atuendo de graduación. Las estolas, 

cordones y pines aprobados pueden ser usados por los 

graduandos junto con sus regalías para la ceremonia de 

Premios para Seniors.  
 

*Se requiere que todos los seniors atiendan a este evento. Los 

seniors que no atiendan pueden no ser permitidos a participar 

en la Gradación. (Esto incluye a estudiantes graduandos a 

mitad de año.) * 

 

Picnic para Seniors, 23 de mayo 

 
   Luego del ensayo requerido, el PTSA RHS, los 

consejeros de la clase senior y los padres de los 

seniors han planificado una tarde especial para la 

Clase 2019. Todos los seniors están invitados a 

participar. Disfruta una tarde llena de diversión, 

comida y música con todos tus amigos de la clase 

2019. Por favor trae contigo un cambio de ropa y 

¡Pregúntale a tu maestro 

AHORA si no estás seguro del 

estatus de tus exenciones! 



 

 

zapatos cómodos. ¡No olviden sus anuarios 

escolares, cámaras y protector solar! 

 

 

 

 

 

Protocolo de Graduación y Vestimenta 
 

   Los profesores y el personal administrativo de la Escuela Secundaria de Rolesville desean hacer de la graduación una 

experiencia memorable y digna. Les pedimos su colaboración total en el respeto del código de la vestimenta. 

  

   Los birretes y las togas son parte de la vestimenta ceremonial y deben ser llevados de tal manera.  Los birretes y las 

togas deben ser llevados de una manera digna. Las togas deben ser planchadas cuidadosamente y sin arrugas. Los 

birretes deben ser siempre llevados derechos en la cabeza y no movido hacia algún lado. 

 

Las borlas deben colgar sobre el lado derecho del birrete.  

 

Se espera que los estudiantes se adhieran al siguiente código de vestimenta cuando lleven sus regalías de graduación: 

• Mujeres: Llevar un vestido de color negro/oscuro o llevar pantalones/faldas oscuras (negro/azul oscuro) con una 

blusa blanca y zapatos cerrados negros. Los vestidos no deben colgar más abajo que la toga. Las damas deben 

llevar zapatos con tacón bajo. No usar sandalias o cualquier zapato abierto, chancletas, zapatos deportivos, zapatos 

sin correa, o medias coloridas. Por favor, lleve la mínima cantidad de joyas. No le será permitido llevar cartera, 

cámara, etc. 

• Hombres: Llevar pantalones de vestir oscuros, camisa de vestir blanca, corbata de vestir oscura, medias de vestir 

negras y zapatos de vestir negros (no botas de vaqueros, sandalias, chancletas, zapatos deportivos, mocasines, etc.). 
 

A los estudiantes que violen el código de vestimenta no les será permitido participar en la ceremonia de Premios 

o en la ceremonia de Graduación. 

 

(Cualquier estudiante que, debido a circunstancias o adversidad extrema, que no pueda adquirir los objetos necesarios 

para cumplir con los requerimientos del código de vestimenta deberán contactar a su consejero escolar tan rápido 

como sea posible) 

  

Cordones, Estolas y Pines Aprobados para el 2019 



 

 

Además de las estolas para reconocer las distinciones de 

honores en Latín, los estudiantes en las siguientes 

organizaciones reconocidas por la escuela y por toda la 

nación pueden llevar sus respectivos cordones en la 

Ceremonia de Premiación de los Seniors el 23 de Mayo: 

Asociación de Estudiante 

Africano 

Asociación de Estudiante 

Asiático 

DECA 

Futuros Educadores (Educators 

Rising) 

FBLA 

FFA 

Club de Cultura Hispana 

HOSA 

Key Club 

Asociación de Estudiante 

Musulmán 

Certificación de Técnico en 

Farmacia 

Certificación de Enfermera 

Auxiliar Estatal  

Consejo Estudiantil 

Sociedad de Honor Francesa 

Sociedad Dramática 

Internacional  

Sociedad Nacional de 

Estudiantes Exitosos  

Sociedad Nacional de Honor 

para las Artes  

Sociedad Nacional de Honor  

Sociedad Nacional de Honor 

para las Artes de la Danza  

Sociedad Nacional Técnica de 

Honor 

Sociedad Nacional de Honor 

para las Ciencias 

Sociedad de Honor Española 

Sociedad de Honor de Música 

Tri-M 

 

Además de las estolas para reconocer las distinciones de 

honores en Latín, los estudiantes en las siguientes 

organizaciones reconocidas a nivel nacional pueden llevar 

sus respectivos cordones en la Ceremonia de Graduación 

el 14 de Junio: 

Sociedad de Honor Francesa 

Sociedad Dramática Internacional 

Sociedad Nacional de Estudiantes Exitosos. 

Sociedad Nacional de Honor para las Artes 

Sociedad Nacional de Honor 

Sociedad Nacional de Honor para las Artes de la Danza 

Sociedad Nacional Técnica de Honor 

Sociedad Nacional de Honor para las Ciencias 

Sociedad de Honor Española 

Sociedad de Honor de Música Tri-M 

Para una información detallada relacionada con la descripción de cada cordón, estola, o pin aprobado para cada 

organización, por favor vea la página de Graduación de 2019 en el sitio web de la Escuela Secundaria Rolesville. 

 

 

Práctica para la Graduación · 5 de junio · 3:30 - 5:30pm · Centro de Convenciones de 

Raleigh 
 

   Nuestra práctica para la Graduación será el 5 de junio a las 3:30pm en el Centro de Convenciones de Raleigh (500 

South Salisbury Street, Raleigh, NC). Los estudiantes deberán estar en el Centro de Convenciones de Raleigh antes de 

las 3:00pm en la entrada de la Calle W Cabarrus. La práctica comenzará puntualmente a las 3:30pm y tendrá una 

duración de 2 horas. La asistencia es requerida para que puedan recibir las entradas para su Graduación y participar en 

la ceremonia de Graduación (incluyendo a los estudiantes que se graduaron a mitad de año) – esta es una política de 

WCPSS, no sólo una política de la Escuela Secundaria Rolesville.   
 

   Tome en cuenta el tráfico y el estacionamiento en el centro del Raleigh durante un día de semana. El ensayo es un 

miércoles y el tráfico podría estar pesado; planifique de acuerdo a estas condiciones. El costo de estacionar cerca del 

Centro de Convenciones es típicamente de $7.00 dólares.  
 

   Vistan de manera cómoda: no lleven ni sus birretes, ni sus togas para la práctica. Las muchachas podrán traer los 

zapatos que ellas piensan usar el día de la ceremonia de Graduación para practicar su paso a través del escenario. 
 

   La práctica de Graduación y la ceremonia de Graduación son ambas actividades escolares y se espera que los 

estudiantes se adhieran al código de conducta de WCPSS tal y como está descrito en el manual del estudiante de 

WCPSS.  A los estudiantes que violen esta política no les será permitido participar en la ceremonia de Graduación. 

¡Tomen buenas decisiones! 
 

 



 

 

Ceremonia de Graduación · 14 de junio · 8:00 - 9:00 am · Centro de Convenciones de 

Raleigh 
 

   Nuestra ceremonia de Graduación será el 14 de junio a las 8:00am en el Centro de Convenciones de Raleigh (500 

South Salisbury Street, Raleigh, NC). Los estudiantes deberán arribar antes de las 6:45 AM vestidos siguiendo la 

vestimenta de graduación requerida. Las puertas del Centro de Convenciones abrirán a las 7:00AM para que los 

estudiantes puedan entrar. A todos los invitados se les requerirá esperar afuera hasta que las puertas se abran 45 

minutos previos al comienzo de la ceremonia. El tiempo asignado para la ceremonia de graduación es de 1 hora y 10 

minutos (incluyendo los himnos de procesión y recesión). Los estudiantes no deberán traer objetos adicionales a la 

ceremonia de Graduación (no dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, bolsos, llaves, cámaras, etc.). Estos objetos 

no podrán ser guardados en un sitio seguro durante la ceremonia.  
 

   Los estudiantes recibirán la cubierta de los diplomas según vayan pasando por el escenario. *Los nombres de los 

estudiantes serán leídos tal y como aparecen en los certificados de nacimiento de los estudiantes en PowerSchool. * Los 

diplomas serán entregados inmediatamente después de la ceremonia en un área designada para tal fin detrás del 

escenario. Los diplomas no serán entregados a Seniors quienes hayan mostrado un comportamiento inapropiado en 
cualquier momento durante la ceremonia.  A los estudiantes a quienes se les hayan retenido sus diplomas por 

comportamiento inapropiado tendrán que hacer una cita, en un día/hora posterior, con la Sra. Lassiter para recibir su 

diploma.  
 

  Un fotógrafo profesional será contratado por nuestra escuela para fotografiar a cada senior mientras camina por el 

escenario para recibir la cubierta de su diploma. La compra de estas fotos es opcional.  
 

   Por favor note que los siguientes objetos están prohibidos en el Centro de Convenciones y que no pueden ser traídos: 

globos, bolsos para cámaras, mochilas/bolsas para libros, contenedores de vidrio, comida/bebida, objetos para hacer 

ruido, paquetes envueltos de cualquier tipo, o cualquier objeto similar a los listados arriba. Las flores envueltas en papel 

de seda están permitidas dentro del edificio. A los individuos que estén ebrios no les será permitido entrar.     
 

   Cada senior recibirá 8 entradas para invitados para la ceremonia de graduación. Cada entrada permite la admisión de 

una persona a la ceremonia. Todos los invitados (sin importar la edad) deben tener una entrada. Cualquier empleado de 

WCPSS que tenga un senior que se esté graduando debe tener una entrada. Las únicas secciones reservadas son los 

asientos para los seniors y los profesores de RHS. 
    

   Si alguna persona en su grupo necesita un asiento con acceso para discapacitados o servicios para sordos/problemas 

auditivos, por favor contactar a Kelly Nilles a knilles@wcpss.net.  

 

 

 

 

 

mailto:knilles@wcpss.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“No aspires a ganarte la vida. Aspira a hacer una diferencia.”  -

Denzel Washington 
 
 

De parte de la Escuela Secundaria Rolesville, deseamos felicitar a los padres y a sus 

seniors que se gradúan. Compartimos su alegría y emoción por cada senior y su 

éxito ahora y en el futuro. Ahora que se mueven a la próxima fase de sus vidas, 

lleven consigo el Carácter, Conocimiento y Logros que adquirieron en la escuela 

secundaria Rolesville.   

 

¡Adiós y los Mejores Deseos! 


