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Orientación para estudiantes de9º  grado/nuevos inscritos 
Jueves 5 deagosto, 2021 
9:00  am – 12:00  PM 

 

Por favor, únase a nosotros para una orientación a Roswell High School en nuestro gimnasio principal. Se 

le presentará  a los administradores, maestros, consejeros y otro personal deapoyo.  Los estudiantes de  9º 

grado podrán  ver su horario para el próximo año escolar en Campus Infinito a través de Class enlace.   

Elhorariode Studente estará disponible el  3de agosto de2021. Por favor, asegúrese de que puede acceder 

a su cuenta de Infinite Campus antes de la orientación. 
 

Visite nuestro sitio web en: 
https://roswellhornets.org 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La misión de Roswell High School 

es crear un ambiente de aprendizaje 

positivo y seguro, fomentar el 

desarrollo del potencial de cada 

estudiante y proporcionar caminos 

hacia el éxito después de la 

graduación. 

Orientación para padres 
Jueves 5 deagosto, 2021 
9:00 am – 10:10  AM 

 

Por favor, únase a la administración para una breve orientación a Roswell High School a partir del 

gimnasio principal. Representantes de PTSA estarán disponibles para responder a sus preguntas y 

proporcionar la oportunidad para que usted pueda unirse al equipo de avispón!  Proporcionaremos una 

visión general y expectativas del próximo año.  
 
 

Verificación de residencia 
 

Todos los estudiantesde 9º  grado y los nuevos inscritos  deben tener un formulario de verificación de 

residencia real en el archivo al comienzo del año escolar. Encontrará un formulario de verificación 

deresidencia, los requisitos y las instrucciones que se enumeran aquí:  
https://www.fultonschools.org/Page/20465 

Se puede acceder a laverificación  durante todo el verano, pero  se requiere que se presente a más tardar el 6 

de agosto , 2021. Tenga en cuenta que  debe enviar por correo electrónico el formulario con  DOS pruebas 

de residencia  Como se indica en la Verificación de residencia param. Esto  es NECESARIO para los 

estudiantes de  9º grado y los nuevos inscritos. 
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Horario abreviado de clases 
 
 

    10:00 – 10:20  Asesoramiento 

    10:25  – 10:35             1  período 

    10:40  – 10:50  2  período 

    10:55  – 11:05  3  período  

    11:10 – 11:20  4  período    

                          11:25 – 11:35             5  período 

    11:40  – 11:50  6  período 
     
 

 

  

Código de vestimenta 
 

Se espera que los estudiantes de Roswell High se vistan y estén preparados para reflejar pulcritud, 

limpieza y seguridad. La vestimenta del estudiante no debe distraer o causar interrupciones en el 

programa educativo o el funcionamiento ordenado de la escuela. 
 

Política de código de vestimenta 2021 – 2022: 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/98/21-

22DressCodeUpdated.pdf 

 
Clubes/Organizaciones Estudiantiles 

 
Una feria del club que muestra todos los clubes se llevará 

a cabo a principios de septiembre durante el almuerzo / 

sala de estudio. 
 

Esta lista incluye solo algunos de los clubes disponibles 

para que los estudiantes se unan. 
 

Rescate de animales Beta Club 

Unión de Estudiantes 

Negros 
Club de curación 

Equipo de debate FBLA 

Club de Amigos Gay Straight Alliance 

Hábitat para la 

Humanidad 
               interaccionar 

             Club de llaves               robótica 

Club de Superhéroes Tropa de Teatro 

Ultimate Frisbee UNICEF 
 

 
 

*Para una lista completa de clubes y organizaciones   
https://www.fultonschools.org/domain/5785 

 

 
Deportes de otoño 

 
No es demasiado tarde para participar en los 

siguientes deportes de otoño.  Póngase en contacto 

con el entrenador si está interesado. 
 

9º  - Billy Bradach - Fútbol Americano 
bradach@fultonschools.org 

Chicas Cross Country – Whitney Sweet 
sweetw@fultonschools.org 

Chicos Cross Country – Addison Neiman 
neimana@fultonschools.org 

Voleibol - Lauren Mobley 
Mobley1@fultonschools.org 

Softbol – Matt McCarthy 
Mccarthym1@fultonschools.org 

Porristas – Rebecca Ogle 
Ogeler1@fultonschools.org 

Puertos E-S-Sai Kumar 
Kumars1@fultonschools.org 

 

Ap y Honor Clase de Asignaciones de Verano 

Los requisitos para las asignaciones de verano para las clases de AP y Honores se enumeran en: 
https://www.fultonschools.org/domain/7843 
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