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


Nov. 26 /2019

Fechas importantes:
La escuela estará cerrada por Thanksgiving desde el 27 de noviembre hasta el 29 de noviembre
El ultimo dia para ordenar l as togas y birretes para la graduación es el 6 de diciembre
La asignación para las escuelas del curso 2020-2021 serán recibidas el 19-20 de dic.
Nuevas informaciones:
Entradas para el baile se venden Nov. 29 y 30 únicamente
¡GRACIAS! Les queremos decir gracias por apoyar a RHS. Que disfruten sus vacaciones
DE NUEVO - PTSA está necesitando donaciones: Cada año en el mes de diciembre, PTSA recoge golosinas para poner en las
bolsas de regalo al personal de la escuela(los maestros y demás trabajadores) después de la reunión del mes. Por favor visite el link
para registrarse y donar con tiempo suficiente o quizás también para ayudar en la tarde del 4 de dic. en la preparación de dichas
bolsitas. https://www.signupgenius.com/go/10C0B44A5AE2FA3FC1-teachers
Venta de Boston butts: Gracias a todos los que apoyaron este evento de club atlético de Rolesville

Ropa representativa todavia en venta: No lo olviden, tenemos muchas cosas nuevas incluidas mantas, camisetas de
manga larga, pompones, sudaderas y gorros de invierno. Como siempre pueden ordenar en línea online o comprar
durante los juegos.
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.
HBCU feria universitaria en RHS: Aún tenemos mucho que planear pero algo que si necesitan saber es la fecha,
Sábado, 1ero de Febrero. Habrá sesiones informativas en adicionales a las oportunidades para conocer a
representativos de diferentes universidades.
Información importante para revisar:
Miembros del banco SECU: Si Ud. va al banco en la sucursal que esta en  Rolesville, parese y observe el trabajo de nuestros
ceramistas y las esculturas de arte hechas por nuestros estudiantes. Su Udu Drum y Sgraffito Boxes estarán en exposición hasta el
final del mes de nov.

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.
Compra del libro del anuario: Puede ser comprado en
http://jostensyearbooks.com?ref=A01123709. El costo es de $70, estará a la venta hasta el 30 de sept. Luego serán
entregados a la escuela al final de mayo. Los costos según las fechas de compra aparecen a continuación.
$80 hasta 31/1 (termina el comentario personal)

$85 hasta 31/5
PTSA necesita tu ayuda: Cualquiera de estas opciones ayudaría mucho.
1. Únase al PTSA. Las formas estaban en el paquete que fueron a casa con los estudiantes el primer dia de
escuela.
2. Harris Teeter quita los links de sus tarjetas annualmente, por favor conecta tu tarjeta con RHS de nuevo
3. Por favor une tu tarjeta de Loves Foods con RHS de nuevo
4. Cuando estás de compras te pedimos que lo hagan por Amazon smiles bajo RHS
5. Las tarjetas de target se pueden unir usando el código 1534
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