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

 1ro de mayo /2020

¡Hola familias Ram!
Quiero recordarles que el viernes es un día de trabajo para maestros. Si bien los maestros no tienen nada
planeado sincrónicamente, solo quería que supieras que la mayoría del personal participará en reuniones con
colegas para preparar lecciones para el resto del año escolar.
Varias personas han preguntado cuándo termina el aprendizaje. Nuestro último día de escuela para
estudiantes es el mismo que sería en el edificio escolar que es el 12 de junio.
La próxima semana es la semana de apreciación del personal. Es triste que no podamos estar juntos para
compartir el evento. Espero que usted y su familia Ram envíen un correo electrónico al personal o les den un
mensaje en las redes sociales la próxima semana para agradecerles por perseverar en la pandemia junto con
ustedes.
A medida que avanza el año, haremos una determinación sobre la devolución de artículos y la posible
recogida de artículos. Hablamos sobre tomar textos AP en la recogida de toga y birrete, pero algunos
estudiantes aún podrían necesitarlos para estudiar. Vamos a necesitarlos para el próximo año. Estoy seguro
de que también tendremos que coleccionar libros de la biblioteca y demás.
He puesto el calendario de exámenes AP cerca del final de este correo electrónico. Se repite desde la semana
pasada. Por favor, asegúrese de tener fechas y horarios en el calendario familiar.
PARA LAS FAMILIAS DE LOS SENIORS
WCPSS continúa revisando las opciones para reconocer a las personas mayores. Hay varias ideas para el
reconocimiento flotando. Tenemos que esperar para ver qué decide WCPSS con respecto a los
reconocimientos. No tengo un tiempo estimado para esta decisión. Sé que el condado quiere honrar a los
graduados y está trabajando con el presidente de la junta, Sutton y Sup Int. Moore para revisar las opciones.
REPETIMOS: : Regarding seniors, please remember that any updates regarding seniors will be added to the
FAQ. The FAQ is on the school website under STUDENTS and CLASS OF 2020.
Con respecto a los seniors, recuerde que cualquier actualización relacionada con ellos se agregará a las
Preguntas frecuentes. Las preguntas frecuentes(FAQ) se encuentran en el sitio web de la escuela bajo
ESTUDIANTES y CLASE DE 2020.

REPETIMOS: Si algún estudiante de último año asistió a WCPSS desde el jardín de infantes hasta el doce
grado y cree que ha tenido asistencia perfecta durante todos estos años, debemos saberlo de inmediato para
darnos tiempo para investigar y responder. Envíe un correo electrónico a la Sra. Jane Stever
(jstever@wcpss.net) con copia a la Sra. Kelly Nilles (knilles@wcpss.net) para notificar a la escuela.
REPETIMOS: También estamos haciendo planes para distribuir los birretes y las togas de graduación(la
capa y gorra de graduación) de 10AM a 1PM el 13 de mayo. Este evento será un evento de recogida sin
escala. Planee ingresar cerca del campo de fútbol y conducir hasta la parte delantera del edificio. Los artículos
se colocarán en la cajuela del automóvil o a través de la ventana para brindar pocas oportunidades de
contacto. Esté preparado para que el nombre del alumno esté escrito en una hoja de papel que se pueda ver
desde la distancia.
REPETIMOS: El Departamento de Servicios Estudiantiles solicita que las familias continúen enviando correos
electrónicos de cartas de aceptación a la universidad. Las cartas se pueden enviar por correo electrónico al
consejero de su hijo.Necesitamos esta información lo antes posible. Todavía queremos honrar a los seniors
con alguna forma de celebración de premios para seniors y esta información va incluida.
REPETIMOS: Solicitamos que los seniors a quienes se les haya otorgado una beca tomen una foto de la
carta de la beca y se la entreguen a su consejero lo antes posible. Normalmente solicitamos estos a través de
anuncios matutinos, pero no estamos en una situación en la que necesitamos hacer un barrido rápido para ver
dónde estamos. Ha sido siempre muy divertido escuchar a los estudiantes cuando se enteran de que les ha
sido otorgada la beca. Verdaderamente, yo salte y baile de alegría en mi casa cuando recibí la noticia (y sé
que no soy la única).
REPETIMOS:
WCPSS y Wake Tech están tratando de encontrar una manera de hacer una reunión virtual de padres sobre
las clases para el próximo año.Estamos trabajando en la organización.

PERTINENTE A TODOS LOS NIVELES DE GRADO
Las calificaciones para los grados 9-11: Estoy seguro de que la mayoría de ustedes están al tanto de los
cambios determinados por la Junta de Educación del Estado esta semana. Seguramente recibió un
correo electrónico de WCPSS hoy que dice:
El cambio más significativo en la información afecta a los estudiantes en los grados 9 a 11. Se les dará la
opción de calificarlos en los cursos de un año y semestre actualmente en curso:
Una calificación numérica para el curso, la calificación más alta representa el aprendizaje a partir del 13
de marzo o cómo mejoró durante el semestre
O
Pasa la clase / Se retira de la clase.
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte proporcionará información adicional sobre
la calificación en los próximos 7-10 días. Una vez que se reciba esa información, proporcionaremos más
detalles sobre cómo se van a manejar las calificaciones en el Condado de Wake, en alineación con la
nueva política estatal. Mientras tanto, esperamos que esta nueva política finalmente beneficie a todos los
estudiantes independientemente de sus circunstancias.

Estoy segura de que tendrán preguntas en los próximos días. Compartiré actualizaciones tan pronto
como las tenga.
Sé que la mayoría de las familias son muy conscientes, pero quiero que se aseguren de que su Ram AP esté
listo para tomar los exámenes en línea AP. Con ese fin, aquí están las fechas y horas en que los exámenes se
administrarán en línea.
Mayo 11:
Mayo 12:
Mayo 13:
Mayo 14:
Mayo 15:
Mayo 18:
Mayo 19:
Mayo 20:
Mayo 21
Mayo 22:

US Government and Politics @ 4PM
Calculus AB and BC @ 2PM, Human Geography @ 4PM
English Lit @ 2PM, European History @ 4PM
Chemistry @ 2PM, Physics 1 @ 4PM
US History @ 2PM
Environmental Science @ 4PM
Music Theory @ 12PM, Psychology @ 2PM
English Language and Composition @ 2PM
World History @ 2PM
Statistics @ 2PMSpanish Language @ 4PM

REPETIMOS: La Sra. Ellis, nuestra Coordinadora de desarrollo profesional, me pidió que compartiera
algunas actualizaciones con ustedes 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, síganos en @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 Profesionales de RHS: bit.ly/rhscareerservices
Los estudiantes interesados en aprender más sobre cómo inscribirse en la clase de pasantías CTE
(otoño 2020 o primavera 2021) deben escuchar la grabación del Taller virtual de información de
pasantías: https://t.co/MZ4WhPGgh1?amp=1

REPETIMOS: 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.

As mentioned in the past, we will contact families regarding pick-up of hotspots and computers upon arrival.
To those who are contacted, we ask that you arrive following our directions to make sure we have a limited
number of people onsite. We also need to assure that all folks on site follow safe health practices to protect all
who are in contact. You will see that our set-up allows for social distancing and limited opportunities for
contact.
Sé que algunos de ustedes están preguntando acerca de los reembolsos. Lo mejor que puedo entender es
que el condado está tomando esto por etapas. Nos estamos preparando para reembolsos de excursiones
primero. Los reembolsos de graduación están sobre la mesa mientras esperamos las instrucciones del
condado.

Recordatorios de la semana pasada
WCPSS también tiene recursos para familias que están experimentando gran estrés en este momento y necesitan
apoyo de la comunidad. Esos recursos están en this page.
¡Cuídense y sean fuertes Rams!
Les desea lo mejor,
Sra. Lassiter
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