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Roswell High School

Noticias e Información

Enero 19, 2021
Saludos Hornets, 

Nos emociona darle la bienvenida a más de la mitad de nuestros estudiantes quienes regresan a la escuela en persona.

Ya sea que su estudiante este en la escuela o en casa tomando clases en línea, todos nosotros en Roswell High School estamos comprometidos a proveer las
mejores oportunidades académicas y de instrucción mientras continuamos trabajando para enfrentar las dificultades que se presentan debido al COVID-19.

Hay mucha información que compartir acerca de las cosas que estarán sucediendo durante las siguientes semanas. Gracias por tomarse unos minutos para leer
este correo electrónico.

Recordatorios Para Estudiantes que Toman Clases en Persona

El plan completo para regresar a la escuela se encuentra AQUI .
A partir de este martes, utilizaremos nuestro horario de campana para clases en persona (Todos los horarios de campana están disponibles AQUI .)
Continuaremos teniendo la campana escalonada tanto para el almuerzo, así como también para la salida de clases -cambio de campana.
El uso de máscara cubrebocas es obligatorio para los estudiantes, la facultad, el personal, los visitantes, y todos los adultos en el edificio. Los estudiantes
que se rehúsen a utilizar la máscara, o no la utilicen apropiadamente, serán enviados a casa a tomar las clases en línea. No habrán mas advertencias.
Se han instalado tres estaciones de agua adicionales “para llenar botellas” en todo el edificio. Se recuerda a la facultad, personal, y estudiantes no beber
agua directamente de los bebederos.
Nuestro equipo nocturno de conserjes limpiará los salones de clases y áreas comunes. Los maestros son responsables de desinfectar los salones de clases.
Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:30 am.
Las juntas y sesiones de ayuda extra se pueden llevar a cabo a partir de las 7:30am. Al final de la sesión de ayuda, los estudiantes presentarse a su clase
del primer periodo.
Los estudiantes que desean asistir a una sesión de ayuda extra o junta de club en la mañana antes de las 7:50am debe de tener un pase de un miembro del
personal.
Los estudiantes quienes deseen comer desayuno lo pueden hacer en la cafetería en un ambiente de distanciamiento social. Después de las 7:50 am, se
pedirá a los estudiantes que abandonen la cafetería tan pronto como hayan terminado de comer.

Ambiente de Aprendizaje

La política del Distrito Escolar del Condado de Fulton ha cambiado. Los estudiantes están ahora obligados a permanecer en aprendizaje en línea o aprendizaje
remoto por un periodo de nueve semanas. Si hay circunstancias extenuantes que requieran un cambio de ambiente de aprendizaje, por favor complete el
“Formulario de Dificultad” del Distrito haciendo clic AQUI . Por favor complete el formulario y escanéelo o envie una fotografía ya sea al Dr. Shaw (
shawr@fultonschools.org ) o al subdirector el Sr. Josh Martin ( martinj2@fultonschools.org ).

Recordatorios de Asistencia – Salidas Temprano

Es OBLIGATORIO para los estudiantes que necesiten salir temprano, que presenten una nota por escrito, a la oficina de asistencia antes de que
comiencen las clases
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas no son aceptados.
Por favor incluya la razón de la salida, la firma del padre/tutor, y el número telefónico para la verificación del padre.
El estudiante recibirá un pase de salida para que lo muestre a su maestro cuando se llegue la hora de salir.
Los estudiantes deben regresar a la oficina de asistencia para registrar su salida antes de abandonar el edificio.
Si un estudiante está planeando regresar el mismo día, el/ella necesita registrar su entrada en la ventanilla de asistencia.
Si un estudiante está entrando/saliendo debido a una cita médica, el estudiante debe presentar un justificante medico dentro de los primero cinco días de
regresar a la escuela para que la falta pueda considerarse justificada.
No le recomendamos venir a recoger a su estudiante sin haber enviado un aviso con anticipación, ya que puede experimentar un retraso significativo.
NO SE PERMITIRAN SALIDAS DESPUES DE LAS 3:00 PM.

Aquí se encuentran enlaces rápidos para los procedimientos de asistencia de Roswell High School: https://www.fultonschools.org/Page/20324

Guía para Resolución de Problemas en TEAMS/OneNote
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La especialista de medios electrónicos de RHS, la Sra. Sara Allegood ha desarrollado y compartido una guía para resolución de problemas con
TEAMS/OneNote para los estudiantes. Haga clic AQUI para ver la guía en Inglés. Gracias a la Sra. Claudia Gonzalez por traducir la guía al español, la cual
puede ver usted haciendo clic AQUI

Habilidades de Éxito de los Estudiantes

El inicio del segundo semestre también significa la reanudación del programa del Distrito de Habilidades de Éxito de los Estudiantes (SSS) en Roswell High
School. Damos un agradecimiento especial a los maestros de Roswell, Emily Garner y Steffan Mathis por realizar este importante trabajo. Para mayor
información, por favor haga clic AQUI .

Entrenamiento de Señales de Suicidio

Los padres veteranos Hornet pueden estar familiarizados con el entrenamiento de Signos de Suicidio (SOS). Este programa basado en investigación ha sido
comprobado como efectivo en todo el país proveyendo a estudiantes las herramientas y estrategias para ayudarse a ellos mismos o a sus amigos si tienen
pensamientos de hacerse daño a sí mismos.

Mientras que este programa será enviado por los consejeros a los estudiantes de 10o grado por muchos años, este año ha sido enviado, virtualmente, a todos los
estudiantes de RHS durante el primer periodo en enero 28, 2021.

Para más información acerca del programa SOS, por favor haga clic AQUÍ (para la traducción al español, por favor haga clic AQUI ). Estas cartas también
incluyen información si usted prefiere que su hijo no participe en el programa.

Haga clic AQUI para ver El Manual de Padres (Para la información en español, por favor haga clic AQUI ).

Gracias a todos nuestros consejeros de RHS, en particular a la Sra. Jennifer Miner, por liderear este programa tan importante.

Exámenes PSAT

Roswell High School ofrecerá el examen PSAT a estudiantes en los grados 9-11 el martes, 26 de enero, 2021.

· La hora de salida en el día del PSAT es 1:00 p.m. Los autobuses harán su recorrido verpertino normal a la 1:00 p.m. el martes, 26 de enero, 2021. No habrán
recorridos de autobuses a las 3:30 p.m. el 26 de enero.

El 26 de enero, 2021, los estudiantes de 12o grado tendrán un día de aprendizaje remoto asincrónico. Los estudiantes de 12 o grado no deben venir a la
escuela el 26 de enero, 2021. Este día es una buena oportunidad para programar visitas a universidades.
Todos los estudiantes de 9 o, 10o y 11o grados tomarán el examen PSAT en sus clases de asesoramiento. Los maestros vigilarán el PSAT.

· El examen PSAT es administrado en persona solamente, así que los estudiantes que deseen tomar el PSAT y están tomando las clases en línea deben
presentarse en la escuela ese día.

· El 26 de enero, 2021, todos los estudiantes permanecerán en la cafetería hasta las 7:50 a.m. y después se reportarán a Asesoramiento. Los administradores
estarán en los pasillos para ayudar a dirigir a los estudiantes. Debido a estos exámenes, algunas clases de Asesoramiento pudieron haber sido movidas a otro
salón de clases.

· Hay una gran cantidad de recursos para prepararse para el PSAT. Un buen recurso es www.khanacademy.org . Haga clic AQUI para obtener más
información.

· La administración y los maestros estarán en los pasillos durante la mañana del 26 para ayudar a los estudiantes a encontrar sus clases de asesoramiento. Los
números de salones de clase de asesoramiento, los cuales están asignados por grado alfabéticamente, serán publicados por todo el edificio y estarán en el sitio
web de nuestra escuela.

Si usted tiene preguntas acerca del PSAT, por favor comuníquese con el subdirector, Sr. Josh Martin.

Nuevo Hornet

Por favor demos la bienvenida a un nuevo miembro del personal de Roswell High School.

Phyllis Deeb estará trabajando como administradora de datos de tiempo parcial. Ella trabajará con la Sra. Angie Miller para dar soporte a los horarios y atender
las necesidades de Infinite Campus, llevar control sobre los estudiantes que están en cuarentena, actualizar asistencia, y proveer excelente servicio al cliente a
todas las partes interesadas de nuestra escuela.

Declaración de Derechos

La Junta de Educación del Condado de Fulton ha previsto una “Declaración de Derechos” para los padres, estudiantes, y maestros. Puede revisar los borradores
que serán publicados haciendo clic AQUI .

Un Vistazo

Gracias a nuestro equipo de Comunicaciones de RHS ya que uno de sus roles es desarrollar material de comunicaciones para mostrar el éxito y las
oportunidades únicas en RHS. Para darle “Un Vistazo” haga clic AQUI .

congrats

Maestro y Estudiante STAR 2020-2021 (Gracias a Judy Bissett por la información)
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Felicidades al estudiante senior de Roswell, Sean Robertson quien obtuvo el privilegio de ser el estudiante STAR de Roswell High School 20-21 al obtener el
puntaje SAT más alto. Como estudiante STAR, Sean puede seleccionar a un maestro STAR. Felicidades al maestro de matemáticas de RHS, Daniel Brown
quien fue seleccionado por Sean. ¡Felicidades!

Finalistas para Maestro del Año

En nombre del Comité de Maestro del Año de Roswell High School, me emociona anunciar a los finalistas para maestro del Año.

teachers

Estos finalistas serán entrevistados y observados para determinar quién será nombrado Maestro del Año. Gracias a estos educadores increíbles por ser
excelentes representantes de nuestra escuela y a todos los maestros que hacen trabajo importante todos los días.

arts

Región One-Act

Felicidades al maestro de Drama de RHS, Trey Rutherford y a nuestros estudiantes de drama ya que participaron en la competencia Región One-Act con una
excelente presentación de The Tempest . Mientras que ellos no avanzaran a la estatal, los Hornets obtuvieron grandes honores. ¡Felicidades a Haley Newton
quien fue nombrada Mejor Actriz de la Región! Nicole Price y Emily Harrell fueron nombradas para el Región All-Star Cast. ¡Buen trabajo!



oneact

athletics

Cambios en Actividades Atléticas por COVID-19

Dr. Looney anunció los siguientes cambios a los deportes de invierno y primavera. Por favor vea abajo la información que ha sido compartida con los
entrenadores correspondientes.

Basado en los datos y una recomendación de Atletismo, el Dr. Looney ha aprobado los siguientes cambios:

1. Cancelación de los equipos de Middle School Extramural por el resto de la primavera del 2021 (Basketball, track and cheer el cual es un club de MS que
ovaciona juegos de MS basketball).

2. Cancelación de deportes JV de invierno a partir de 1/25. Esto les permitirá jugar un par de juegos más la próxima semana.

3. Retraso de deportes de primavera

a. Permiso a Lacrosse y Baseball para realizar pruebas en enero 18-21.

i. Una vez que las pruebas hayan sido completadas, el equipo JV será retrasado hasta Feb.8.

b. Retraso de tres semanas de los equipos JV de primavera hasta Feb 8.

i. Estableceremos a Feb. 8 como la fecha de reinicio de Tennis, Gimnasia, Track, Soccer, lacrosse, y baseball.

ii. Todavía necesitamos decidir sobre el deporte de track (dividir en grupos de 35 a la vez en el campus).

c. Detener todos los entrenamientos de fútbol de temporada baja hasta Feb 8.

Lucha

Los luchadores de Roswell tuvieron un día difícil el sábado en la Competencia Región Duals en Etowah. Mientras que el equipo no logro llegar a Región
Sectionals, hubieron algunos logros individuales. Felicidades a Christian Cartier quien estuvo invicto durante el día yendo 4-0.

Basketball

El equipo varonil de Varsity Basketball sufrió una Perdida difícil el viernes por la noche en casa, pero fue muy bueno poder reconocer a nuestras Porristas
Senior de Basketball.



cheer

Los chicos regresaron a la acción el sábado con una Victoria 71-34 sobre North Forsyth High School. Los equipos de 90 grado y los chicos Boys también
ganaron. ¡Felicidades!

Natación (Gracias al Entrenador Granville)

El equipo de natación de RHS compitió en el encuentro invitacional Regional el viernes por la niche. Ambos equipos varonil y femenil terminaron en 5o lugar.
Los lugares destacados para Roswell fueron Thomas Chritton Quien fue tercero en ambos 200 IM y 100 Fly; Fiona Getch Quien fue tercera en el 200 IM y
cuerto en el 100 Fly; y Tylor Godoy quien quedo en quinto lugar en 100 Breast! ¡Un gran esfuerzo hecho por todos! ¡Algunos otros nadadores tuvieron sus
mejores momentos de la temporada!

order

En caso de que se lo haya perdido…

Retoma de fotografía para estudiantes de 9o, 10o y 11o grados - Enero 19

¡No pierdas la oportunidad de estar en el anuario! La retoma de fotografía será el 19 de enero.

Estudiantes que toman clases en persona: La retoma de fotos será durante las horas de almuerzo en el atrio.

Estudiantes que toman clases en línea: Los estudiantes se pueden presentar en el atrio de la escuela entre las 3:30pm y 5:00pm el 19 de enero.

Pre-ordena tus fotos hoy y AHORRA $$ en Cady.com/portraits .

Se mantendrá el distanciamiento social mediante una programación de horario cuidadosa. No solo los fotógrafos estarán espaciados, sino que también llevarán
mascaras cubrebocas y tendrán chequeo de temperatura antes de entrar a la escuela

Bienestar del Estudiantes de RHS PTSA

Padres/Tutores de RHS – usted está invitado a unirse a la junta de padres en Zoom el 19 de enero a las 7pm para escuchar acerca de una iniciativa que
esperamos lanzar pronto en Roswell High School. El fundador de Power of Peace Project (P.O.P.P.), Kit Cummings, organizará esta junta virtual con RHS
PTSA para discutir las posibilidades y metas para nuestros estudiantes conforme afrontamos problemas que nuestra juventud está enfrentando. El enlace Zoom
se encuentra abajo.

¡No se requiere experiencia! Solo escuche, haga preguntas, u ofrezca sugerencias si así lo desea. Nuestra Comunidad Roswell permanece fuerte y
comprometida a trabajar unidos por las salud y bienestar de unos por otros. (Se incluyen más detalles en el boletín RHS PTSA del 15 de enero, 2021)

¿Tiene preguntas?

· Lisa Mullen, RHS PTSA presidente del Comité de Bienestar Estudiantil ltmullen@icloud.com
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Padres de Roswell POPP Zoom

Martes, 19 de enero, 2021 · 7:00 – 8:00pm

Lugar:

https://us02web.zoom.us/j/83451867762

Descripción: Kit Cummings le invita a usted a una junta de Zoom. Enlace para unirse a la junta https://us02web.zoom.us/j/83451867762 Meeting ID: 834 5186
7762 Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kqHFFQI80

Recordatorio – Portal de Padres para Reportar Casos de COVID

Gracias a aquellos quienes han preguntado cómo funciona el proceso de notificación si un estudiante o miembro del personal de Roswell High School resulta
positivo por COVID.

Si tenemos algún informe de un caso, las enfermeras del distrito escolar se comunican con la Junta de Salud del Condado de Fulton con información sobre el
caso. La Junta toma la información proporcionada por la enfermera y asesora al Distrito y a la administración de la escuela local con respecto a si los padres o
miembros del personal deben ser notificados y qué información debe contener esa notificación. Esto puede basarse en que, si la persona que resultó positiva
con COVID ingresó al edificio, con quién pudo haber interactuado, y si las personas usaban máscaras cubrebocas.

Aquí es donde el papel de nuestra comunidad en este proceso es tan importante. Si sospecha que su estudiante ha tenido alguna interacción con una persona
que puede estar contagiada con COVID, por favor informe eso al portal. Esto podría incluir el contacto en casa, en la escuela (con otro estudiante o miembro
del personal), con su familia o incluso en la tienda. Esta información ayuda a las enfermeras de nuestra escuela a comunicarse con precisión con la Junta de
Salud y se asegura de que estemos brindando a las personas adecuadas toda la información que necesitan para tomar las mejores decisiones que puedan.

Toda la información necesaria para realizar un informe se encuentra AQUI o en la portada del sitio web del Distrito en www.fultonschools.org .

Nuevamente, gracias por su apoyo y que tenga una excelente semana.

Vamos Hornets

Robert

Robert Shaw, Ed.D.

Director

Roswell High School
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