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¡Hola familias Ram!
Parece que las cosas relacionadas con la escuela han estado un poco más ocupadas esta semana.
¡Antes de comenzar cualquier otra cosa, quiero desearles a todas las madres un FELIZ DÍA DE LA MADRE!
¡Gracias a todos los que enviaron correos electrónicos y otras formas de agradecimiento al personal esta
semana! Un agradecimiento especial a la PTSA por las tarjetas de regalo para ayudar al personal a cubrir los
gastos mientras realizaban la transición a la instrucción remota.
Necesito asegurarme de hablar con el compromiso de los estudiantes esta semana. Sé que es muy difícil
mantener el interés cuando no estás en un salón de clases con nuestro aprendizaje interactivo habitual. Sé
que los seniors que estaban aprobando el 13 de marzo y tienen todos los requisitos completados para la
graduación y sienten que no necesitan participar. También sé que cuando el gobernador anunció que los
edificios escolares permanecerían cerrados durante el resto del año, el viento se alejó totalmente las velas de
los alumnos de noveno a undécimo grado. Necesito asegurarme de que las familias estén procesando
totalmente la participación y lo que significa ... o la falta de participación y lo que significa.
Primero, me preocupan los seniors que se dirigen a la universidad y podrían estar perdiendo habilidades
básicas e información para prepararlos para el trabajo de nivel universitario. Predigo una curva empinada para
la adaptación si los seniors se están enfriando en este momento.
También me preocupan los seniors que tienen aceptación en la universidad que podrían estar basadas en la
finalización satisfactoria de ciertos cursos. Si un estudiante de último año no está bien y tiene en mente que
abandonará la clase, le recomiendo encarecidamente que el estudiante se comunique con el colegio o la
universidad para asegurarse de que un retiro no afecte la admisión final.

Para los estudiantes que aún estarán en la escuela secundaria el próximo año, me preocupa mucho que los
déficits de habilidades sean enormes. Sé que el aprendizaje remoto no puede reemplazar la instrucción en el
aula. Hemos estado tratando de asegurarnos de mitigar la pérdida tanto como sea posible, pero los estudiantes
deben continuar participando. Déjenme darles un ejemplo. Cuando organicemos las clases para el próximo año,
tendremos estudiantes que tenían los requisitos previos completos en las secciones de otoño, pero no tendrán

todo el contenido si estuvieron en las secciones de primavera. Los estudiantes en el siguiente nivel de un curso

que también estaban en la sección de primavera sentirán la diferencia y reconocerán las brechas de habilidades.
Los estudiantes también deben recordar que necesitarán los cursos requeridos y la cantidad de cursos para
graduarse a tiempo. Dicho esto, todos los estudiantes del 9-11 deberían aprovechar todas las oportunidades
para superar la distancia a una calificación aprobatoria. Padres, asegúrense de estar monitoreando ese tercer
trimestre. Los estudiantes tienen la gran oportunidad de mejorar sus calificaciones antes de finalizar, por lo
que este es el momento de asegurarse de que no haya calificaciones reprobadas en este semestre.
Estoy usando esto como retroalimentación, porque comenzaremos un nuevo año y este escenario es
inevitable. Quiero asegurarme de que las familias mantengan a los estudiantes lo más involucrados posible
para evitar brechas en la medida en que podamos prevenirlos mientras trabajamos juntos.

Información para los Senior
Nuevo
Recuerde que el evento de recogida de toga y birrete es el miércoles 13 de mayo de 10 a.m. a 1 p.m. Todos
los seniors que no hayan recibido sus productos Jostens deben planear recogerlos. No estamos planeando un
segundo evento para togas y birretes. Distribuiremos los cords a los seniors si han llegado. Algunos no han
llegado así como no han llegado las estolas de Latin Honors. Descubriremos algo sobre la distribución
adicional a medida que tengamos estos elementos. Recuerde que arribará cerca del campo de fútbol y
conducirá hacia el frente del edificio. Los artículos se colocarán en la cajuela del automóvil o por la ventana
para brindar pocas oportunidades de contacto. Prepárese para que el nombre del alumno esté escrito en una
hoja de papel que se pueda ver desde la distancia.
Esperamos que el reconocimiento especial de PTSA para los seniors esté listo para su distribución. Por lo
tanto, nos gustaría que la mayor cantidad posible de personas mayores vinieran a la escuela durante este
tiempo.
A medida que nos acercamos a la graduación, sea cual sea ese formulario, hay cierta información que
debemos recopilar de usted. En este correo electrónico hay un enlace que lo dirige a la encuesta de fin de año
que damos a los seniors al final de cada año. Complete su encuesta lo antes posible iniciando sesión en su
cuenta de wcpss. Nos gustaría que cada estudiante completara la encuesta.
https://forms.gle/oSroMHRnLia4
Con respecto a la graduación, estamos trabajando con el distrito para explorar opciones sobre cómo podemos
celebrar a nuestros estudiantes de último año. Si bien nos encantaría organizar ceremonias tradicionales,
también reconocemos que la pandemia actual no lo permite. Nos comprometemos a reconocer a los
estudiantes de último año durante el mismo período de junio en el que hubiéramos organizado las
graduaciones y estamos trabajando para preservar tantos aspectos de nuestra ceremonia tradicional de
graduación como sea posible. Esperamos recibir más detalles en la próxima semana.
REPETIMOS: 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: 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).
PERTINENTE A TODOS LOS NIVELES DE GRADO

Nuevo

If you are interested in taking an introductory Music Theory class in the 2020-2021 school year, please email
Ms. Nilles (knilles@wcpss.net) your name and the course you would like to drop in order to add Music Theory.
Si está interesado en tomar una clase introductoria de Teoría de la Música en el año escolar 2020-2021, envíe
un correo electrónico a la Sra. Nilles (knilles@wcpss.net) con su nombre y el curso que desea abandonar para
agregar la Teoría de la Música.
La Sra. Nuckles, nuestra contadora, ha trabajado con el personal administrativo para enviar una carta a todas
las familias que han comprado permisos de estacionamiento. Ella necesita saber cómo quiere manejar el
asunto. Debe devolverle la carta lo antes posible para informarle si desea el dinero, si desea aplicarlo al
estacionamiento para el próximo año o si desea donarlo al sistema escolar. Cuando reciba la carta, por favor
regrese a ella con una respuesta. Ella recibió instrucciones de emitir reembolsos con una fecha límite la
próxima semana, así que no pierdas la oportunidad de recibir un reembolso.
La Sra. Nuckles también está procesando reembolsos del baile de graduación. Ella está comenzando con
reembolsos a las personas que fueron las primeras en comprar boletos y avanzando en orden cronológico. He
firmado los cheques de noviembre y firmaré más, así ella puede procesarlos. Iremos tan rápido como
podamos, pero hay muchos pasos para cada reembolso. Pero sepa que estamos trabajando en ello
diligentemente.
El martes, 12 de mayo a la 1:30 pm, Wake Tech ofrecerá una presentación virtual en vivo para estudiantes de
11º y 12º grado que estén interesados en saber más sobre Wake Technical Community College. La sesión en

vivo explicará el plan de estudios, la transferencia de créditos a la universidad y los programas de ciencias de

la salud. También discutirán el proceso de admisión y otros recursos, tutoría, atletismo y clubes /
organizaciones en el campus. Si está interesado, regístrese en este enlace
https://forms.gle/DM4ZCErUpykozQH47. Se enviará una invitación de Google Meets unos minutos antes de la
presentación al correo electrónico WCPSS de los estudiantes interesados para que puedan acceder al foro
virtual.
¡Estamos planeando distribuir los anuarios 2020 pronto! Se establecerá una fecha de recogida y se anunciará
una vez que los anuarios se entreguen a RHS a principios de mayo. Jostens está preparando una firma virtual
de anuario para los estudiantes. ¡Más información próximamente! Quedan 32 anuarios para comprar a través
de www.jostensyearbooks.com. Puede ayudarnos a asegurarnos de que cada senior pueda recordar este año
histórico donando un anuario. Usando el enlace, ingrese "Donación de senior" cuando se le solicite un
nombre. Póngase en contacto con Rebecca Hatcher en rhatcher@wcpss.net si tiene alguna pregunta.
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!
REPETIMOS:
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.
A medida que avance el año, haremos una determinación sobre la devolución de artículos y la posible
recogida de artículos. Los directores fueron informados el miércoles que el condado nos informará sobre los
procesos de cierre para estudiantes y personal.

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.

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.

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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