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

 6 de marzo/2020

Fechas importantes:
Próximo dia de trabajo de los maestros fue: 9 de marzo.
Link para los Menús de WCPSS: March

Nuevas informaciones:
Vota por coach Cowan! Nuestro maestro y coach Mr. Cowan, ha sido nominado para el Hero award. Por favor
considere votar por él hasta el 15 de Marzo. El link es https://www.ncschoolheroes.com/?eid=2028404
Repetición importante - Registro para 2020-21: Nos estamos reuniendo con estudiantes en grupos pequeños,
ingresando su información y enviando una copia del registro a casa para que los padres y los estudiantes la firmen. Los
formularios firmados deben devolverse al día siguiente al maestro del segundo período del estudiante.
Repetición importante - Futuros maestros de WCPSS - Oportunidad de beca para seniors: Si su estudiante de último año
está planeando especializarse en educación y está interesado en regresar a WCPSS para enseñar, desearía aprovechar
esta oportunidad. Específicamente, están buscando estudiantes que planeen obtener la certificación en las siguientes
áreas:
● Nacimiento hasta jardín de infantes
● Educación profesional y técnica, CTE
● Educación primaria
● Inglés / Lenguaje
● Inglés segundo idioma
● Matemáticas
● Ciencia
● Estudios sociales
● Educación especial
● Idiomas del mundo
Las solicitudes deben presentarse el 13 de marzo. Vaya a https://www.wcpss.net/Page/20672 para más información

Información importante para revisar:
Coronavirus: Es razonable que estemos atentos a las noticias. WCPSS ha elaborado guías para este fin con respecto a
las escuelas. La información ha sido publicada en nuestro website here. Mire la parte de abajo de la página.
Necesitamos Arte: Necesitamos desesperadamente micrófonos para nuestro musical(auriculares). Son muy caros.
Nuestros promotores de arte han organizado una página GoFundMe para recolectar ayuda. Si Ud. se anima, sabe o
conoce de alguien mas que quiera ayudar, por favor compartan este link. Nuestros estudiantes y maestros trabajan muy
duro y ellos merecen un equipo que los ayude a brillar. Este es el link here.
WCPSS Instituto de escritura de verano - Junio 15 a Julio 2 de 9:30 a 1:30 en NCSU (no los Viernes): WCPSS ofrece
un instituto de escritura para alumnos que ingresaran del 9 al 12 grado cada verano. Ellos tienen increíbles

escritores/poetas para compartir su trabajo y enseñar a los pequeños escritores. Si tiene un ram que está interesado en
escribir y desea aplicar para este instituto por favor aplique aqui bit.ly/WCPSSSWI2020. Si usted tiene un ram que ya
haya atendido pero desea regresar por favor aplique aqui: bit.ly/SWIreturn2020.
Línea anónima para padres: ha pasado un tiempo desde que recordé a las familias la línea de consejos de WCPSS.
Esta línea está destinada a cualquier información que deba compartirse con la administración sobre los problemas que
están ocurriendo o pueden ocurrir dentro de la escuela. Esta información es monitoreada por un proveedor externo y se
comparte lo antes posible con la administración de la escuela. (919) 856-1911
Additional folks for PTSA Scholarship Committee: I have the names of the folks who have already emailed me and
will share with PTSA. For any others who are interested, please complete this Sign-Up Genius. Thanks!

https://www.signupgenius.com/go/10c0b44a5ae2fa3fc1-scholarship1
Fechas para recordar: Padres de Seniors, todos tenemos vidas muy complicadas y por ello quiero que marquen estos
en sus calendarios..
20 may - Práctica de la ceremonia de entrega de premios para Senior (Obligatoria parar Seniors)
21 may - Ceremonia de entrega de premios para Senior y Picnic(Obligatoria para Seniors)
4 June - Práctica de la ceremonia de la graduación en en Centro de convenciones de Raleigh, 6-8PM (Obligatoria para
Seniors)
6 Jun - Bachillerato en Lifepointe Church
8-12 Jun - Exámenes
11 Jun - Graduación en Raleigh Centro de convenciones de Raleigh, al mediodía
Servicio de bachillerato para seniors: PTSA asked me to let you know that the date, time and location have been set
for the Class of 2020. Es una actividad de seniors voluntaria patrocinada por PTSA y será el 6 de junio a las 10AM en la
Iglesia Life Pointe en Durant Road. Más información seguirá. Solo querían que estuvieran actualizados para ponerlo en
su calendario.
Nominaciones para el comité del PTSA : El comité actual está tomando las nominaciones para el para el comité del
curso 2020-21. Si ud. está interesado o tiene alguien a quien nominar, por favor contacte a Candy Terrell-Galke en
candyterrellgalke@gmail.com Se necesitan las nominaciones antes del 1ro de abril.
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.
2. El PTSA 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.
Recordatorios del Anuarios: El costo del anuario es $85de ahora en adelante. Visita jostensyearbooks.com para
comprarlo.
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.

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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