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

17 de enero /2019

Fechas importantes:
Feriado por Dr. Martin Luther King, Jr. el lunes, 20 de enero: N
 o hay escuela
Periodo de Exámenes: 21-27 de enero.
Noche de Curriculum de las clases AP: 3
 0 de enero de 6:30-7:30 PM
Feria de la universidad HBCU en RHS: 1ro de Febrero

Exámenes:
Información para los exámenes de enero: Por favor revise los siguientes links para información, permisos de salida y
formas para ayudar en el cuidado de los exámenes.
https://docs.google.com/document/d/1y8SF7pmRtPh_ygy-iF44w6QyqKUkKjE8YRtoAEIN
WR4/edit?usp=sharing - Horarios de Examen con FAQ
https://forms.gle/ZdypgKwyd7PKJzb59 - Forma para ayudar como volunario en el cuidado de exámenes.
https://docs.google.com/document/d/1SJk1H_PrsgTsXDUvWrF0nZn_3EHu9kRNfsDeuQ
YJU3Q/edit?usp=sharing - Permiso de los padres para salida después de examen.
Voluntarios para cuidado de exámenes: Estamos necesitando padres que nos ayuden con el cuidado en la etapa de
exámenes. Si su hijo es “senior” y usted se inscribe como voluntario para el cuidado de exámenes puede obtener 2
entradas mas para la graduación. Cada espacio que usted cubra durante el cuidado le gana una entrada.
.
https://forms.gle/ZdypgKwyd7PKJzb59
Así mismo hemos adicionado la oportunidad para que los padres ganen entradas gratis a un evento deportivo de nuestra
escuela. Solo necesitaremos la información de la fecha que ud. necesita específicamente. Si no puede asistir al evento
no se transfiere para otro evento.El máximo a alcanzar es una entrada.

https://forms.gle/ibK2SGJ9ETbqzoMTA
Nuevas informaciones:  Andrea
Junta de jóvenes mujeres: La oficina de asuntos de equidad de WCPSS está organizando la segunda junta anual de
mujeres en Meredith College el 29 de Febrero de 8:30AM-3:00PM. Habrá una sesión de apertura y cuatro sesiones
grupales seguidas de una sesión de clausura. Se proporciona almuerzo. La forma de registro puede ser encontrada en
http://bit.ly/WCPSS2020Summit. La inscripción gratuita debe realizarse antes del 20 de Enero.
Preparations for first semester Honor Roll Celebration - February 21st: Each year, PTSA sponsors the honor roll
celebration in February. There will be a Sign-up Genius in the near future to gather water bottles, juice boxes, cookies,
napkins and individual hand wipes for the event. It is particularly helpful to get cookies right after Valentines Day when
they go on sale, so heads up! We will send the sign-up soon!

Preparativos para el cuadro de honor del primer semestre - 21 de Febrero: Cada año, el PTSA organiza la
celebración del cuadro de honor en Febrero. Habrá un Sign-up Genius en en el futuro cercano para recolectar botellas de
agua, cajas de jugo, galletas, servilletas y toallitas de limpieza individuales para el evento. Es realmente útil comprar
cajas de galletas después del día de San Valentín cuando las ponen en descuento. Enviaremos la liga para registrarse
pronto!
PTSA Board Nominations: The current board is taking nominations for the 2020-21 board positions. If you are
interested or have a nomination, please contact Candy Terrell-Galke at candyterrellgalke@gmail.com Nominations are
needed no later than April 1st.
Nominaciones para el Comité de PTSA: El Comité actual está tomado nominaciones para el año 2020-21. Si está
interesado o quiere hacer una nominación por favor contacte a Candy Terrell-Galke en candyterrellgalke@gmail.com.
Todas las nominaciones necesitan estar listas para antes del 1 de Abril.
Alberto
Planificación del Reindeer de 2020 (7 de nov.):  El Comité PTSA está pensando proactivamente para el evento del
próximo año. Ellos necesitan personas que puedan supervisar algunas funciones del evento.En este momento necesitan
a alguien que supervise las rifas, coordine a los voluntarios, atienda el marketing and supervise la limpieza durante el
evento. Si ud. puede hacer algunos de estos roles, por favor déjele saber a la Sra . Lassiter o a alguno de los miembros
del Comité..
Beca del PTSA :
1. La fecha tope para que los seniors se unan al PTSA es el 13 de abril para poder elegible para aplicar para la
beca. Una beca será para un estudiante que vaya a una universidad de 4 años y recibirá $500. Otro tanto
ocurrirá con ocurrirá con un estudiante que vaya a una universidad de 2 años. El TSA necesita voluntarios que
no sean padres de seniors ue acepten revisar las aplicaciones.Por favor envíele un correo a Mrs. Lassiter at
dlassiter@wcpss.net si quiere ayudar.
De la oficina de Servicio a los estudiantes:
- La aplicación para la beca de State Employees Credit Union esta ahora disponible: Son $10,000 para la beca
que le será otorgada al menos a un senior de RHS. Los estudiantes pueden recoger el paquete de la aplicación
afuera de SS. Debe ser entregado a Ms. Harris el viernes, 14 de febrero
- El PTSA entregará $500 para una beca a dos seniors que planean ir a una universidad de 2 ó 4 años en el
otoño. la aplicación puede ser recogida afuera de SS
- Por favor manténgase chequeando regularmente el boletín de becas de RHS. para conocer de todas las
oportunidades.

Información importante para revisar:
Recordatorios del anuario: ¡Compre el anuario de su estudiante antes del 31 de Enero! El anuario del 2020 cuesta $80
por el momento y esta es la última oportunidad para comprar una portada personalizada en su anuario. El precio
incrementará el 1 de Febrero. Visite jostensyearbooks.com para comprar su anuario.
La fecha límite para los anuncios de seniors se está acercando, será el 15 de Febrero. Visite jostensadservice.com
para comprar y diseñar su anuncio.
Expo de universidades HBCU y la celebración del mes de historia Afroamericana el 1 de Febrero: Esperamos que
muchos de ustedes se unan a nosotros para el primer evento de este tipo en RHS. Detalles completos del evento pueden
ser encontrados en nuestro sitio web de la escuela y la cuenta de Twitter. Habrá eventos todo el año. Aquí esta el link
para el Eventbrite para que adultos y estudiantes se puedan registrar:
https://www.eventbrite.com/e/rolesville-high-school-black-history-event-tickets-87816532613
Mini expo de universidades el 1 de Abril: Muchos universidades y colegios tienen representadores que viven en
nuestra área. Estos se han unido para ofrecer una mini feria durante los lunches el primero de Abril. Unas de la
universidades que atenderán serán: Appalachian, ECU, Johnson and Wales, St Andrews, UNC-G, UNC-W, U of SC, U of
AL. Compartimentos más información conforme se acerque la fecha. Este evento es una gran oportunidad para
estudiantes de cualquier grado.

Aplicaciones de liderazgo juvenil de Rolesville: Es increíble creer pero ya es tiempo por la próxima aplicación para el
año 2020-21 para el grupo de liderazgo juvenil de Rolesville. Esta oportunidad es para los estudiantes que viven en el
código postal 27571.Es la contunuidad del modelo de liderazgo de Hugh O’Brien que permite a los estudiantes aprender
en cómo ayudar y contribuir con la comunidad. Los estudiantes visitan y aprenden de los puntos de partida iniciales
locales, del gobierno local, conocen personas que son importantes para el funcionamiento de Rolesville y más. Asi
mismo participan en proyectos que los ayuda a crecer como personas de una forma única no replicable en la escuela.
Las aplicaciones pueden ser encontrase de forma online en,
https://rolesvillechamber.org/youth-leadership-rolesville/ y deben ser entregadas para el 29 de Febrero.
Viaje en ómnibus a Elizabeth City State University para el Winter Open House : ECSU ofrece un viaje en ómnibus
para los estudiantes interesados en visitar el campus el 11 de febrero. Los $25 cubren el viaje en bus desde la torre del
centro comercial (detrás de Popeyes) hasta el campus y regresarán alrededor de las 11:30 PM, almuerzo y un juego de
basketball se incluyen. Los estudiantes interesados deben venir a Student Services para obtener una aplicación.
Aplicaciones deben ser enviadas pronto pues esta oportunidad es para los primeros que les obtengan.
Anuncios diarios: Algunas veces, los estudiantes no escuchan los anuncios o los pierden por diferentes razones.
Si Ud. quiere asegurarse que su familia recibe los anuncios (sports, arts, testing, schedules) que impactan el dia a dia
estudiantil,, chequee nuestro website bajo la casilla “Our School” y luego “Daily Announcements.”
Curriculum para graduar a los estudiantes de noveno y noche de AP 30 de enero: Tendremos una presentación
para mostrar a los estudiantes de noveno ya sus padres para ayudarlos con la preparación de la registración. Igualmente
tendremos información sobre las clases de AP(avanzadas) para el próximo año.
Anuarios anteriores: tenemos copias de los anuarios de 2016-17 ($20), 2017-18 ($30) and 2018-19 ($50) para
vender en la clase 4905. Sólo se acepta cash.
Becas de PTSA: En Diciembre, PTSA dará a conocer la información y una aplicación de beca para los seniors que son
miembros de PTSA. PTSA planea otorgar una beca de $500 dólares a un estudiante que asistirá a una universidad de
dos años y otra beca de $500 dólares a otro estudiante que asistirá a una universidad de cuatro años.
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 h
 ttps://drive.google.com/file/d/1lSJyVEkFD65nhxtxfGVlHBGR7SQM6Kxn/view?usp=sharing.
PTSA necesita tu ayuda: Cualquiera de estas opciones ayudaría mucho.
- Únase al PTSA. Las formas estaban en el paquete que fueron a casa con los estudiantes el primer dia de
escuela.
- Harris Teeter quita los links de sus tarjetas annualmente, por favor conecta tu tarjeta con RHS de nuevo
- Por favor une tu tarjeta de Loves Foods con RHS de nuevo
- Cuando estás de compras te pedimos que lo hagan por Amazon smiles bajo RHS
- Las tarjetas de target se pueden unir usando el código 1534
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