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.
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¡Hola familias Ram!
Espero que su semana haya estado bien. No sé ustedes, pero me he vuelto a familiarizar atuendo y mis
deportivo. ¡No todo está mal!
Como se puede imaginar, el personal ha estado trabajando arduamente para entender cómo será el
aprendizaje remoto. Durante esta temporada de aprendizaje remoto, no podremos lograr todo lo que
normalmente haríamos en un entorno cara a cara. Estamos obligados por variables que no podemos controlar.
Sin embargo, proporcionaremos lecciones para que los estudiantes mantengan sus habilidades, expandan estas
habilidades y obtengan conocimiento del contenido que les permitirá avanzar al próximo aprendizaje después de
haber experimentado las cosas más importantes para los cursos.
La fase 2 del aprendizaje remoto comienza el 13 de abril. Consulte el calendario que figura en el sitio
web de RHS para comprender cómo se verán las semanas. Esencialmente, habrá lecciones en las que el alumno
se guiará durante la semana. También habrá horarios, ya sea lunes y miércoles o martes y jueves, para que los
maestros se conecten con los estudiantes como una clase o un grupo pequeño de la clase para apoyar el
aprendizaje que se ha publicado durante la semana. También habrá horario de oficina para cada maestro que
permitirá a los estudiantes comunicarse con los maestros para obtener apoyo individual. Este cambio es
importante para todos nosotros, pero creo que encontraremos un ritmo.
Ustedes han tenido muchas preguntas sobre las calificaciones, el trimestre, las expectativas para los seniors
y más. WCPSS está enviando o ha enviado información por correo electrónico que se refiere a calificaciones,
boletas de calificaciones, soporte para aprendizaje remoto y más. Asegúrese de hacer referencia a esta
información.
Quiero así mismo recordarles que RHS será un sitio de distribución de alimentos durante la próxima semana
a pesar de que técnicamente son vacaciones de primavera. Nos complace que tanta gente venga a RHS para
recibir apoyo. Recuerde que puede haber sitios más cercanos a su hogar que también tengan distribución de
alimentos. Revise la información aquí

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.
Mencioné la semana pasada que los estudiantes deben poder acceder a sus cuentas de correo electrónico de
WCPSS. Asegúrese de haberles comunicado esto. Es el correo electrónico que será necesario para que los
estudiantes tengan acceso no sólo al correo electrónico sino también a las aplicaciones en Google y Canvas para

hacer su trabajo. Para su información, estoy haciendo una copia de este correo electrónico que le envío cada
semana. Creo que también deberían leer este correo electrónico y atender a las cosas que les pertenecen.
También asegúrese de mencionarles que necesitan buscar un nuevo correo electrónico mío al final de cada
semana.
Varios de ustedes me han preguntado sobre cómo acceder al trabajo de los estudiantes. Muchos de nuestros
maestros ya imparten sus clases en Google Classroom o Canvas. Haga que su Ram inicie sesión en Google
Classroom o Canvas y ellos deberían poder ver cómo será el aprendizaje si aún no lo han hecho. Si todavía no
están seguros, haga que su hijo envíe un correo electrónico al maestro a través de su cuenta de correo
electrónico WCPSS. Los maestros no responderán a las cuentas personales de correo electrónico de los
estudiantes.
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 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 me ha contactado. Pudimos unificar la información para imprimirlo y elaboraremos un
plan para asegurarnos de que la gente que compró uno lo obtenga. Todavía hay 53 copias disponibles para
comprar en línea. Una vez que desaparezcan, no podremos obtener copias adicionales.
 La Sra. Ellis, nuestra CDC, quería que le recordara que organizará HORARIOS DE OFICINA

VIRTUAL [Lun-Vie 1-2pm] para responder preguntas sobre currículums, CCP, entrevistas, trabajos, etc. Los
estudiantes pueden visitar el programador: bit.ly/RHSCareerServicesVirtualOfficeHours
para inscribirse en una cita.

El jueves tuvimos noticias de Que Tucker, Comisionado de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias

de Carolina del Norte. Entre las cosas que envió, voy a compartir un recordatorio. No tengo conocimiento de
que algo así esté sucediendo en nuestra área, pero pensé que debería pasárselo.
“Hemos recibido noticias de que algunos entrenadores de baloncesto de la AAU están realizando

entrenamientos con estudiantes atletas miembros. No sabemos dónde se llevan a cabo tales entrenamientos; sin
embargo, recuérdele a sus atletas y entrenadores que tales entrenamientos violan los mandatos del
gobernador".
Para aquellas familias que no pueden imprimir materiales de matemáticas para las clases de MVP Matemáticas
I, II y II, tendremos libros de trabajo de la unidad disponibles para recoger durante la distribución de
alimentos en RHS. Tenemos que saber QUÉ nivel para poder darle un libro de trabajo.

Continuamos tratando de comunicarnos con los padres a quienes aún no hemos podido contactar.

Tenemos aproximadamente 350 familias con las que no hemos podido conectarnos. Para aquellos que han

respondido, gracias. Hemos notado las necesidades de apoyo electrónico para el aprendizaje y estamos dando a
conocer nuestras necesidades al distrito. Me preocupa mucho que no hayamos podido llegar a algunas familias
y, por lo tanto, no sé si hay necesidades. Tampoco podemos ayudar a los estudiantes a conectarse con sus
maestros. Si son amigos de otras familias, pregúntenles si los padres o el alumno se han comunicado con el
maestro del segundo período del alumno. La información correcta para llegar a las familias y la información
sobre las necesidades de dispositivos e internet es urgente.
Como todos pueden suponer, el baile de graduación del 18 de abril ha sido cancelado. El distrito aún no ha
dado instrucciones sobre cómo debemos reembolsarles el dinero. Prometo que comenzaremos a trabajar en ello
cuando tengamos instrucciones.
¡Ciertamente extraño ver a mi familia Ram y les deseo lo mejor!
Sra. Lassiter
Director de redacción: Alberto Hernández Alarcón
Asistente de redacción: Andrea Policarpo Méndez

