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toda la información compartida semanalmente.
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¡Hola familias Ram!
Espero que mi correo electrónico los encuentre a todos tan bien como se puede esperar en estos días y
semanas muy diferentes.
Comenzamos la segunda fase de aprendizaje remoto el lunes 13 de abril. Los miembros del equipo
administrativo y yo nos hemos estado comunicando con el personal. Ante todo, han estado muy contentos de
ver y escuchar a sus estudiantes. También han quedado muy satisfechos con el deseo de los estudiantes de
participar, ya que les falta la estructura y los desafíos que suelen enfrentar en el entorno de aprendizaje típico.
Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con los maestros para obtener explicaciones y apoyo. También lo
aliento a que establezca su Ram durante las horas de oficina para hacer preguntas y buscar orientación para
ellos mismos. Los miembros del personal tienen horario de oficina diario. Esas horas no son las mismas para
todo el personal, por lo que las horas deberían permitir cierta flexibilidad para los estudiantes y las familias.

Continuaré compartiendo información con los estudiantes a través de sus cuentas de correo electrónico de la
escuela. Asegúrese de recordarles a los estudiantes que revisen el correo electrónico regularmente (tal como
lo hacemos para nuestros propios trabajos). Toda la correspondencia por correo electrónico entre estudiantes
y maestros debe realizarse a través de las cuentas proporcionadas por WCPSS.
Con respecto a los seniors, creo que necesito agregar más claridad al tema de "terminar" para el año. Sí, es
cierto que aquellos que aprobaron el 13 de marzo obtendrán crédito y los Seniors ahora tienen un estándar de
22 créditos en todo el estado. Esos 22 créditos deben incluir todos los cursos obligatorios, por lo que algunos
estudiantes aún deberán demostrar competencia para obtener créditos para las clases requeridas si no lo
hicieron el 13 de marzo. Esperamos que los seniors continúen participando en el aprendizaje remoto durante
el resto del curso. El aprendizaje que continúa tendrá un impacto en el futuro para muchos de nuestros
seniors, por lo tanto, aliéntelos a mantenerse conectados con los cursos. El aprendizaje no se detendrá..
En cuanto a los seniors, todavía estamos reuniendo y esperando información sobre el procesos de fin de
curso escolar, celebraciones, graduación, etc. Mucho de esto depende de la decisión que nuestros líderes
gubernamentales deben tomar. Mientras tanto, el personal de la escuela está operando en base a lo que
creemos que debemos hacer, independientemente de las decisiones finales del estado y el condado. Todavía
hay reconocimientos, etc. para los que podemos prepararnos. Para apoyar a las familias de los seniors,

hemos comenzado un FAQ (preguntas frecuentes) documento que se ha agregado a la pestaña Estudiantes
del sitio web de nuestra escuela. Cuando tenemos respuestas a preguntas e información que podemos
compartir, la estamos colocando en este documento en evolución.
Hemos estado planeando tener una reunión de padres el 28 de abril para que los padres se preparen para la
graduación. Como no sabemos en este momento cómo será este proceso, guarde este momento, pero sepa
que es posible que necesitemos crear y hacer algo diferente. Prometo compartir actualizaciones tan pronto
como sepamos cómo todo será.
En cuanto a las solicitudes de dispositivos de wifi y computadoras, tendremos que entregarlas por
etapas. A partir de este envío, aún no he recibido notificación de cuándo recibiremos las computadoras y los
hotspot para RHS. Por lo que puedo deducir, los hotspots y las computadoras son un producto candente en
todo el país, como era de esperar. Tenemos que esperar hasta obtener el hardware. Hemos preparado
métodos para distribuir de manera segura y notificaremos a las familias que hayan declarado sus necesidades
tan pronto como sepamos que los dispositivos están llegando y estamos seguros de que llegarán. Tenga en
cuenta que podemos intentar entregar esto en 2 días, por lo que necesitaremos asistencia para llevarlo a cabo
según lo previsto.
La distribución de alimentos continúa en RHS. Consulte la información aquí para ver si hay sitios más
cercanos a su hogar para que sea más conveniente para usted.

Los libros de MVP para Matemáticas I, 2 y 3 todavía están disponibles para recoger. Los libros de trabajo se
proporcionan una unidad a la vez. Estamos ofreciendo los libros de trabajo a los estudiantes que actualmente
están inscritos en estas clases y están disponibles de 11 a 1 cada día a la misma hora y ubicación que
nuestra distribución de alimentos. Es importante que sepa, el curso de matemáticas de su hijo y el nombre del
maestro cuando venga a recogerlo.
Los maestros AP están preparando materiales de preparación para el examen AP. Si los maestros solicitan
que se pongan a disposición copias, también estarán disponibles de 11-1 pm cada día junto con los materiales
de matemáticas. Es importante saber qué está haciendo cada maestro individual para obtener apoyo.
Sé que algunos de ustedes están preguntando acerca del reembolso de los diferentes pagos hechos. Lo

mejor que puedo decirles es que el condado está haciendo esto por etapas. Nos estamos preparando para
reembolsos de las excursiones primero. El reembolso del dinero del baile anual está sobre la mesa mientras
esperamos las instrucciones del condado.

Recordatorios de la semana pasada
WCPSS también tiene recursos para familias que están experimentando gran estrés en este momento y necesitan
apoyo de la comunidad. Esos recursos están en la parte inferior de esta página.
Varias personas han pedido certificados de la escuela de manejo vial. No tenemos personal en la escuela para
manejar esto y WCPSS ha dicho claramente que no podemos emitirlos en este momento.

Algunos de los padres de los juniors han preguntado sobre los resultados del ACT. Tengo entendido que la

compañía

los enviará directamente a los padres de cinco y ocho semanas después de que se realizó el examen.

No tendrán que esperar hasta que volvamos a abrir la escuela para obtener los resultados.
La compañía del anuario(yearbook) me ha contactado. Pudimos unificar la información para imprimirlo y

elaboramos un plan para asegurarnos de que la gente que compró uno lo obtenga. Tenemos limitadas copias
para la compra online.. Una vez que desaparezcan, no podremos obtener copias adicionales.
¡Aguanten un poco más RamFam! ¡Espero tener un poco más de rutina la próxima semana y tal vez podamos
sentirnos un poco más conectados!
Les desea lo mejor,
La señora Lassiter
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