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¡Hola familias Ram!
¡Espero que todos estén bien!
Esta semana ha sido un muy agitada! Tenemos tantas cosas andando y rodando que no estoy segura de qué
tocar a continuación. Lo bueno es que las piezas están empezando a unirse y podemos poner los próximos
pasos en los planes.
Sé que usted también está haciendo malabarismos, así que estoy resaltando palabras para ayudarlo a buscar
si tiene que volver para encontrar la información.
Estas primeras cosas son elementos sobresalientes que pertenecen a la comunidad escolar en general. Estoy
colocando la información de los seniors al final, ¡así que los padres de los seniors deben asegurarse de mirar
allí!

MEMORIAL DAY
Recuerda que no tendremos clases el lunes. No realizaremos modificaciones en el horario de aprendizaje de
la semana, por lo que los estudiantes volverán al aprendizaje en línea el martes con su aprendizaje
sincronizado programado regularmente.
DISTRIBUCIÓN DE COMIDA
Antes de entrar en muchos detalles, quiero recordarles a las familias que los sitios de distribución de
alimentos en WCPSS no estarán abiertos el lunes, Día de los Caídos. Reabrirán el martes 26 de mayo.
También entiendo que el próximo lunes 1 de junio, los maestros de jardinería locales proporcionarán semillas
en los sitios de distribución en RHS, RMS y SCES. Si quieres tener una nota verde o quieres probar la
jardinería, parece una gran oportunidad.

EVENTO DE RECOGIDA Y DISTRIBUCIÓN DE RHS
Incluye todos los niveles de grado

Tenemos varias cosas que deben ser entregadas o recogidas de estudiantes y familias. Vamos a celebrar un
evento de dos días para encargarnos de todas estas cosas simultáneamente el lunes 1 de junio y el martes
2 de junio, de 9 am a 2 pm.
Todos los que participan deben seguir los protocolos de seguridad para protegerse a sí mismos y a los
demás. Hay mucho movimiento al cierre del año escolar y debo insistir en que todos estén seguros y
protegidos.
Para su distribución, tendremos lo siguiente disponible:
● anuarios para todos los niveles de grado
● las vestiduras de graduación que aún quedan y letreros del patio que se crearon para los
seniors
● Estolas de la clase de honor de latin.
● los restantes cordones de los seniors
● medicina de los estudiantes guardadas

●
●
●
●
●
●

Para la recolección, necesitamos:
tarifas de último año para autorizar a los estudiantes a graduarse: para aquellos que no pueden utilizar
los pagos escolares en línea (Traiga $ 40 en efectivo. No podemos aceptar cheques personales).
pagos de los seniors para autorizar a los estudiantes a graduarse (revise su correo electrónico
para saber la cantidad de efectivo que necesita pagar).
libros de texto de estudiantes que están en Estadística AP, Cálculo AP y Psicología AP y cualquier
otro que haya sido prestado a individuos para practicar en casa.
libros de la biblioteca y computadoras que se prestaron a los seniors y estudiantes que no
regresarán a WCPSS el próximo año.
música y disfraces del coro y estudiantes de baile
novelas de las clases de Inglés I de Hatcher y Greene

No queremos:
● computadoras prestadas a estudiantes que regresarán a RHS y que actualmente están en 9º, 10º u
11º grado.
● libros de la biblioteca prestados a estudiantes que regresarán a RHS y que actualmente están en 9º,
10º u 11º grado.

CALIFICACIÓN para la PRIMAVERA 2020
La semana pasada, mencioné el correo electrónico sobre las calificaciones que los padres recibieron de

WCPSS con respecto a los planes de calificación para el resto del año. Quiero recapitular los aspectos más
destacados y asegurarme de que entienden lo que viene después. También quiero agregar un poco más de
reflexión para ayudarlo a prepararse para el final del semestre.
Los seniors obtendrán PC-19 por aprobar o WC-19 por cualquier clase que no aprobaron. No habrá otras
opciones. Hemos brindado muchas oportunidades para asegurarnos de que los seniors puedan obtener
calificaciones para PC-19.
Para los estudiantes en los grados 9-11, todavía estoy compartiendo el documento completo aquí. Las cosas
más importantes que debe considerar son:

● Asegúrese de estar monitoreando las calificaciones de su Ram en Powerschool.
●

Cualquiera que sea la calificación de un estudiante el 5 de junio, es lo que estamos considerando la
calificación final por la cual se deben tomar algunas decisiones familiares. Estamos pidiendo a las
familias que realmente piensen en esto ahora y procesen lo que significa para su Ram.
● Lo primero que debe entender es que la calificación final predeterminada será PC-19 para aprobar o
WC-19 para reprobar las calificaciones del tercer trimestre. Esto es lo que aparecerá en la
transcripción final de su Ram al salir de la escuela secundaria. También es lo que su Ram compartirá
con las universidades cuando presente su solicitud en el último año.
● Si un estudiante todavía no está pasando una clase, necesito que hagan todo lo posible para
superar el obstáculo y llegar a la PC-19. No quiero pensar que voy a ver un WC-19 en una boleta de
calificaciones al final del año.
●

Dicho esto, todos los estudiantes pueden seguir el plan de un maestro para mejorar su
calificación. Nuevamente, esta es una oportunidad única para mostrar compromiso y sabiduría para
mejorar su GPA en esta primavera. Los maestros pueden y explicarán los requisitos. Agradecería a
los estudiantes que se encarguen de esto ahora, para asegurarse de que estén pronto en un buen
lugar.

●

Obtuve esta nueva información sobre los cursos CTE que los estudiantes están tomando en Wake
Tech para obtener créditos articulados. Los estudiantes que están en dichos cursos DEBEN tomar
la calificación y no pueden tomar la opción PC-19. Los seniors no podrán tomar una calificación en
este momento, solo PC-19. Los maestros con estudiantes en esta situación se comunicarán con
estudiantes / familias para informarles.

●

Aquí es donde tendrá que pensar sobre el futuro de su Ram. Considere la transcripción, las
solicitudes de ingreso a la universidad y probablemente cosas que ni siquiera había pensado en este
momento. Podría ser mejor si su Ram tiene la calificación real en la transcripción e incluida en el GPA
en lugar del PC-19, que no afectará el GPA. Debe mirar el GPA de su Ram y determinar si la
calificación real mejoraría el GPA. También es posible que desee mostrar no sólo una calificación alta
sino también una buena presentación en las clases de honores y / o AP. Si bien es posible que

algunos estudiantes aún no hayan alcanzado la próxima letra, creo que la mayoría de las familias
pueden hablar sobre esto y tener un plan de acción cuando estemos listos para los próximos pasos

● Tenga en cuenta que puede tener alguna combinación de la PC-19. WC-19 y grados. No tiene que ser
todo o nada.
●

 odavía no estoy enviando el formulario que debe completar. Necesitamos pasar este fin de
T
semana festivo y permitirme arreglar algunas otras cosas antes de que esté lista para completar el
formulario.
PROCESANDO REEMBOLSOS
La Sra. Nuckles, nuestra contadora, me pidió que le informara que los reembolsos de estacionamiento
no serán tan rápidos como lo fueron los reembolsos de graduación. No es tan fácil extraer la
información, conciliar las cuentas, etc. Ella está trabajando en los reembolsos lo más rápido posible y
estoy firmando los cheques y la documentación correspondiente lo más rápido posible.
Ha hecho una referencia cruzada de la lista de los seniors que no han pagado las tarifas para seniors y
está verificando si los padres solo quieren reembolsar $20 en lugar del reembolso completo del
estacionamiento y hacer que traslademos las tarifas para seniors de $40 a la línea de graduación.
TRANSPORTE
Me preocupa que, en medio de toda la comunicación, se pueda pasar por alto el transporte para el
próximo año. Usted sabe que en esta época del año comienza la configuración del enrutamiento de
autobuses y generalmente escucha mucho al respecto. Asegúrese de buscar cualquier correo
electrónico y escuchar los mensajes de voz de WCPSS con respecto a las rutas de autobuses para
el próximo año. Debería haber recibido una notificación del transporte de WCPSS si su hijo ya tomó
el autobús este año. El sistema en línea abrió el 11 de mayo para permitir que las familias se registren
para el transporte si su hijo no tomó el autobús este año.
PARA LA EDUCACIÓN Y LA EXPLORACIÓN PROFESIONAL
Nuestros CDC locales encuestaron a los estudiantes actuales sobre temas que les gustaría escuchar y
han encontrado oradores para los diversos seminarios web. La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de
Desarrollo Profesional, tuiteó desde la cuenta de los Servicios Profesionales de RHS para promocionar los
seminarios web. El enlace va a un Piktochart con los temas del seminario web, las fechas y la información
de registro: Tuiteó: “¡Los adolescentes preguntaron y tenemos respuestas! Seminarios web en vivo para
estudiantes de 9º a 12º grado sobre: inversiones, conceptos básicos de préstamos para automóviles,

redes, evitar estafas, postularse para graduarse. ¡Escuela, consejos de HS Alumni y MÁS! Consulte el
enlace para conocer las fechas, más información y cómo registrarse https://bit.ly/3brilPg”

La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, me pidió que compartiera algunas
actualizaciones con usted sobre las oportunidades disponibles incluso ahora. A menudo recordamos a los

estudiantes estas cosas a través de los anuncios diarios, pero debemos asegurarnos de que las familias estén
leyendo y buscando oportunidades con la Sra. Ellis.
●
●

●

Para obtener artículos de carrera actualizados, recursos y oportunidades de liderazgo y trabajo para
los estudiantes, siga @RHSCareer en Twitter.
Hay muchos recursos de planificación de carreras y universidades, información sobre la Alianza
Comercial de la escuela y notificaciones sobre oportunidades locales de Empleo, Pasantías y
Voluntariado ubicadas en el sitio web de Servicios de Carrera de RHS: bit.ly/rhscareerservices
Los estudiantes interesados en aprender más sobre cómo inscribirse en la clase de pasantía CTE
(otoño 2020 o primavera 2021) deben escuchar la grabación del Taller virtual de información sobre
pasantías:
https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1
ROLESVILLE ATHLETIC CLUB WANTS YOU

The Rolesville Athletic Club (RAC) is a volunteer-based organization devoted to providing our
student-athletes at Rolesville High School with the best equipment, facilities and opportunities available.
Monthly meetings are held on the first Monday at 6:30 pm in the Rolesville High School Media Center (2nd
Floor). Currently, we are having online video meetings.
CLUB ATLÉTICO ROLESVILLE TE QUIERE
El Rolesville Athletic Club (RAC) es una organización voluntaria dedicada a proporcionar a nuestros
estudiantes atletas en la Escuela Secundaria Rolesville los mejores equipos, instalaciones y oportunidades
disponibles. Las reuniones mensuales se llevan a cabo el primer lunes a las 6:30 pm en el Centro de Medios
de Rolesville High School (segundo piso). Actualmente, estamos teniendo reuniones de video en línea.

Necesitamos SU ayuda a medida que continuamos creciendo y mejorando el programa atlético de Rolesville
High School para convertirlo en uno de los mejores del estado de Carolina del Norte. Una forma de apoyar al
Rolesville Athletic Club es ser voluntario en uno de los comités del club: indumentaria y mercancías;
Comunicación; Concesiones; Instalaciones; Recaudación de fondos y patrocinio; y membresía.
El Rolesville Athletic Club incluye administradores dedicados, entrenadores, padres / tutores, maestros y
empresas comunitarias y miembros que juntos recaudan fondos monetarios cada año. Nuestros diversos
eventos para recaudar fondos han incluido Boston Butt Sale, Chicken Plate Sale, Golf Tournament at Zebulon
Country Club, and Ram Walk.
¡Asegúrese de seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter y visite nuestro sitio web!
DRIVER EDUCATION
Algunos de ustedes han preguntado acerca de los certificados de elegibilidad de los conductores. Ahora
tenemos un procedimiento para la liberación de certificados. Después de contactar al DMV y recibir un
correo electrónico con la información de la cita del DMV, lo reenviará a Dean Tracy Miller

(temiller@wcpss.net) con una solicitud para establecer un horario para obtener el certificado de la
escuela. Solo emitimos certificados con cita previa. Deberá tomar una fotografía del Certificado de
educación vial y enviarla por correo electrónico antes de su reunión en la escuela. La persona que se
ponga en contacto con usted para programar la cita le dirá dónde enviar por correo electrónico la foto
del Certificado de educación vial. Por favor, limite la cantidad de personas que se reúnen con el
representante de la escuela y los los padres y estudiantes que están s olicitando el certificado. Cuando
vengas a la escuela a la hora programada, debes traer:
●
●

Acta de nacimiento o pasaporte del estudiante
Comprobante de domicilio si la dirección actual es diferente a la que figura en el Certificado de Educación del
Conductor o la dirección que figura en PowerSchool. La dirección debe ser verificada para la NC Real ID.

MANTENERSE SALUDABLE
Quiero recordarles que WCPSS también tiene recursos listados para familias que están experimentando gran
estrés en este momento y necesitan apoyo de la comunidad. Esos recursos están en la parte inferior de this
page.
INFORMACIÓN MAYOR
Se ha agregado primero información nueva y revisada.

Fechas/Horas que necesitas poner en su calendario:
1ro y 2 de junio de 9am-2pm: Como se ha mencionado antes por distribución y colección.
4 de junio @ 7pm: Programa online de los premios de los Seniors.
8-10 junio: Fechas que estamos reservando para la Distribución de Diploma en RHS.
11 junio @ mediodía: Graduación Virtual de RHS
Distribución del diploma: Le enviaremos información detallada en un documento separado la próxima
semana. Esto es lo que necesita saber para comenzar a planificar para su graduado y su familia.

● Enviaremos un documento Grad / Parent por correo electrónico y lo publicaremos en el sitio web
cuando esté pulido. Lo guiaré a través de los preparativos antes de la distribución del diploma, así
como el día del evento.
●

Tendremos a cada senior agrupado en segmentos de 30 minutos, ya que esto nos permitirá mantener
un número razonable de personas en cualquier área del campus durante todo el evento y al mismo
tiempo nos permitirá mantener un flujo respetuoso. Los seniors / familias se registrarán para participar
por espacio de 30 minutos en una de las tres fechas mencionadas anteriormente. Haremos esto a
través de algún formato en línea como Sign-Up Genius. Planeamos enviarlo la próxima semana para
permitirle elegir y luego preparar sus horarios para que esto suceda.
● Los seniors tendrán un evento en el que caminaran para graduarse mientras las familias permanecen
en el automóvil, pero se les permitirá ver el "paseo de la fama" ocurrir. Se permitirá a las familias tener
dos autos en la procesión para acomodar la cantidad de personas que habrían asistido a la graduación
del Centro de Convenciones de Raleigh.
Esto debería darle una idea de qué anticipar la próxima semana con respecto a la comunicación. Le
enviaremos un correo electrónico, publicaremos en el sitio web y twittearemos.

Senior Fees: We still have many seniors who have not paid the senior fee of $40. Seniors/parents
please go on the school website to Online School Payments to take care of this. It is an easy thing to
allow to slip your mind. For those who may not be able to pay online, we will have a way to collect that
money in person on June 1st and 2nd. Bring cash.
Tarifas para personas mayores: todavía tenemos muchas personas mayores que no han pagado la tarifa
para personas mayores de $ 40. Las personas de la tercera edad / padres deben ir al sitio web de la
escuela a Online School Payments para encargarse de esto. Es fácil dejar que se te escape la cabeza.
Para aquellos que no puedan pagar en línea, tendremos una forma de cobrar ese dinero en persona el 1
y 2 de junio. Trae efectivo.

Senior Fines have also been emailed to families. There is no way to do this through OSP, because
every student is different. When we set OSP up on our side, they have to be a standard fee. On June 1st
or 2nd seniors either need to return missing items or pay fees.

Las multas mayores también se han enviado por correo electrónico a las familias. No hay forma de
hacerlo a través de OSP, porque cada estudiante es diferente. Cuando configuramos OSP de nuestro
lado, tienen que ser una tarifa estándar. El 1 o 2 de junio, las personas mayores deben devolver los
artículos faltantes o pagar las tarifas.
Información del portal de fotos: recibí un correo electrónico que me alegra tanto que haya llegado a
mí. La pregunta era sobre el honor de los estudiantes al graduarse teniendo la imagen virtual de su
graduación. WCPSS tiene un estándar para lo que están publicando en la graduación virtual.
Proporcionaremos los programas para premios senior y graduación en forma impresa cuando los
estudiantes participen en la distribución del diploma. Queremos asegurarnos de que todavía tenga lo que
hubiera estado disponible en cualquier otro año. Los programas tienen más información de la que verá
en la pantalla, por lo que se documentarán más honores en papel.
Ofertas de becas: Realmente queremos obtener el total tan completo como sea posible y lo
necesitamos lo antes posible. Este total se comparte durante los premios de los senior y también se
comparte con nuestra Junta de Educación. Necesitamos capturar todas y cada una de las ofertas de
becas, ya sean aceptadas o no. Envíe esta información al consejero de su Ram lo antes posible.

The Wake Weekly quiere apoyar a nuestros adultos mayores y familias locales de una manera muy
generosa. Siempre han publicado los nombres de los graduados de último año en el periódico. Este año,
publicarán fotos y mensajes de familias en la edición del 18 de junio sin costo alguno para las familias.
No dejes pasar esta oportunidad. Vaya a https://wakeweekly.com/wake-graduation para encontrar el
formulario. Debe hacerlo antes del viernes 29 de mayo.

Encuesta a Seniors: Esto es importante. A medida que nos acercamos a la graduación, sea cual sea
ese formulario, hay cierta información que debemos seniors que damos al final de cada año. Complete
su encuesta lo antes posible iniciando sesión en su cuenta de wcpss. Nos gustaría que cada
estudiante devolviera una encuesta. https://forms.gle/oSroMHRnLia4Ce95A
Preguntas frecuentes para los seniors: está en el sitio web de la escuela.

Asistencia perfecta: esta es la última semana que voy a presentar este párrafo. Si algún estudiante de
último año asistió a WCPSS desde el jardín de infantes hasta el duodécimo grado y cree que ha tenido
una asistencia perfecta durante todos esos años, necesitamos saber de inmediato para darnos tiempo
para investigar y responder. Envíe un correo electrónico a la Sra. Jane Stever (jstever@wcpss.net) y
copie a la Sra. Kelly Nilles (knilles@wcpss.net) para notificar a la escuela.
¡Manténganse saludables y fuertes Ram!
Buenos deseos,
Mrs. Lassiter
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