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

 24 de enero /2019

Fechas importantes:
Periodo de Exámenes: Hasta el 27 de enero (recuperación de examen perdido)
Primer día del segundo semestre: 28 de enero
Dia de trabajo de los maestros: 29 de enero
Reportes de calificaciones:  7 de feb.
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
ACTen RHS para Juniors: 25 de feb.
Enlaces para los Menús de WCPSS: ¡Gracias a uno de nuestros estudiantes por sugerir esta idea!
January
February
Nuevas informaciones:
ACT para Juniors: Todos los Juniors en Carolina del Norte toman el ACT el mismo día. Este año, la fecha es el 25 de
febrero. Si su Junior no ha estado en línea para consultar recursos, en particular problemas de muestra, es una muy
buena idea reservar tiempo para hacerlo. No hay nada que tenga que hacer en casa para registrarse para la evaluación,
pero es muy importante tomarse el tiempo para revisar los materiales de preparación del examen.
Servicio de bachillerato para seniors: PTSA nos informa que la fecha, la hora y el lugar se han establecido para la
Clase de 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.
¡¡¡CASI AQUÍ!!!
Noche de currículo de noveno grado en ascenso y planificación anticipada de colocación - 30 de enero:
Tendremos una presentación para los alumnos de noveno grado en ascenso y sus padres para ayudarlos con los
preparativos para la inscripción. Del mismo modo, tendremos información sobre las clases AP para el próximo año.
¡¡¡CASI AQUÍ!!! HBCU College Fair y Black History Month Celebration - 1 de febrero: Esperamos que muchos de
ustedes se unan a nosotros para el primer evento de este tipo en RHS. Los detalles completos se pueden encontrar en el
sitio web de nuestra escuela y en la cuenta de Twitter de la escuela. Los eventos ocurrirán todo el día. El siguiente es el
enlace al Eventbrite para que adultos y estudiantes se registren:
https://www.eventbrite.com/e/rolesville-high-school-black-history-event-tickets-87816532613
CONVIÉRTETE EN UN LÍDER COMUNITARIO Descubra cómo puede convertirse en un líder de la comunidad al
aumentar su conocimiento sobre cómo abogar por la comunidad, cómo administrar sus finanzas, y cómo navegar por los
sistemas de salud, legal y educativo. El participante DEBE asistir a todas las sesiones para recibir un certificado de
graduación.

Presentador: Dra. Maria Rosa Rangel y representantes de Organizaciones de la Comunidad
Día/Hora:
Lugar:

sábados, 8 de febrero., 22 de feb. y 7 de marzo., 2020, 9:30 AM-12:30 PM
Wake County Public School System
Crossroad II, 110 Corning Road, Cary, NC 27518
Lenguaje:
Sólo español
Registración: Mande un mensaje electrónico al 919-271-4047 con su nombre
Se proporcionará cuidado de niños a estudiantes de 4 a 13 años.

Información importante para revisar:
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!
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.
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.
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.
- Por favor manténgase chequeando regularmente el boletín de becas de RHS. para conocer de todas las
oportunidades.
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.
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.

Youth Leadership Rolesville Applications: It is hard to believe, but it is time for the next of applications for the 2020-21
Youth Leadership Rolesville cohort. This opportunity is for students who live in the 27571 zipcode. It follows a Hugh
O’Brien leadership model and allows students to learn about and contribute to their community. Students visit and learn
about local landmarks, the local government, meet people who are central to the function of Rolesville and more. They
also participate in projects that help them grow through unique experiences that are not replicated within the school.
Applications can be found online at
https://rolesvillechamber.org/youth-leadership-rolesville/ and are due by February 29th.

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.”
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.
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