From:
To:
Subject:
Date:

ROBERT SHAW
Roswell High School Recipients
Roswell High School Noticias & Información Enero 26, 2021
Wednesday, January 27, 2021 10:11:21 AM

WARNING - this email originated outside of Fulton County Schools. Use extreme caution even if you recognize the sender’s name. Contact
ITServiceDesk@FultonSchools.org with any concerns.
r

Roswell High School
Noticias & Información
Enero 26, 2021
Saludos Hornets,
Están sucediendo muchas cosas en nuestra escuela esta semana. Gracias por tomarse unos minutos para leer esta información. Si tiene preguntas, por favor
consulte el sitio web de nuestra escuela ( www.roswellhornets.org ), y si todavía tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico o llamar a la
escuela.
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 10 o 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.
Sexto Período Extendido / Salida Temprana a Partir del Miércoles 27 de Enero, 2021
Tal vez recuerde que el semestre pasado ampliamos el sexto período durante la semana anterior a las finales para permitir que los estudiantes se queden en la
escuela para recuperar el trabajo o permitir a los maestros dedicar tiempo a ayudar a los estudiantes que están en aprendizaje remoto.
Dado que esto tuvo tanto éxito, estamos trayendo de vuelta la idea por un día a la semana este semestre. A partir del 27 de enero, 2021, ampliaremos el sexto
período los miércoles. Consulte el horario de la campana para el miércoles extendido haciendo clic en AQUI .
Para los estudiantes que no tienen asignaciones faltantes y no se quedan para trabajar con un maestro, se les permitirá salir temprano a las 2:15 pm. Los
estudiantes deben tener transportación a casa ya que los autobuses no recorrerán sus rutas de la tarde hasta las 3:30 pm y no se permitirá que los estudiantes
permanezcan en las áreas comunes del campus esperando al autobús.
Otras reglas son las siguientes:
Los estudiantes que salgan del campus deben tener transporte y no se les permitirá quedarse en la escuela. Los autobuses correrán sus rutas normales en los
horarios normales.
No se permitirá que los estudiantes se reúnan en grupos o permanezcan en áreas comunes. Los maestros pueden realizar sesiones de trabajo o sesiones de
estudio y deben proporcionar a los estudiantes un pase para asistir a estas sesiones durante este tiempo.
Los maestros también pueden optar por trabajar con estudiantes remotos de manera confidencial o realizar reuniones de padres en línea.
Los estudiantes que no tienen una clase de sexto período, pero desean permanecer en la escuela y completar las tareas pueden ir al Media Center.
Los estudiantes no pueden salir del campus a las 2:15 pm y luego regresar a las 3:30 pm para tomar el autobús a casa.
Durante estos tiempos extraordinarios, continuamos tratando de encontrar formas innovadoras para cumplir con las necesidades de todos nuestros estudiantes.
Gracias a nuestro personal por sus esfuerzos para que este sea un éxito continuo y, por favor, avíseme si tiene alguna pregunta.
Reinicios y Renovaciones de Dispositivos
Es muy importante que los estudiantes en el campus reinicien sus dispositivos con regularidad para descargar todas las actualizaciones. Nos gustaría pedirles a
todos los estudiantes y al personal que tienen un dispositivo proporcionado por el Distrito que reinicien sus dispositivos el 2 de febrero durante la hora de estudio.
Esto debería ayudar a corregir algunos de los errores que estamos viendo en la resolución de problemas. Por favor haga clic AQUI para ver un folleto con más
información.

Cartas de Asistencia de 5 días
Esta semana estaremos enviando cartas a estudiantes quienes tienen (5) días completos o más con faltas injustificadas registradas durante el año escolar 20202021.
Mientras sabemos que estamos en medio de una pandemia y hemos tenido MUCHOS problemas técnicos con asistencia precisa este año escolar, la ley de Georgia
nos requiere que enviemos esta notificación a cualquier estudiante que tenga 5 o más faltas injustificadas este año escolar (Ley de Asistencia Obligatoria de
Georgia, O.C.G.A. § 20-2-690). Mientras que el contenido de la carta de 5 días no puede ser modificado, quería compartir esto con usted en caso de que usted sea
un recipiente de esta carta. Nosotros en Roswell High School sabemos que es posible que alguna asistencia puede no ser precisa Y que la gran mayoría de nuestras
familias simplemente están haciendo lo mejor posible en estos tiempos difíciles. Por favor tenga en cuenta que la trabajadora social, consejeros, coach de
graduación y los administradores de nuestra escuela trabajan muy de cerca con las familias que tienen estudiantes con problemas serios de asistencia y falta de
compromiso. Sin embargo, si NOSOTROS podemos ayudar con algún problema de asistencia que tenga con su hijo(a), por favor no dude en contactar a nuestro
equipo en cualquier momento para recibir apoyo adicional. Siempre estamos aquí para ayudar de cualquier manera que podamos. Gracias por su comprensión ya
que muchas personas recibirán esta carta y gracias por su flexibilidad mientras atravesamos juntos por esta tormenta.
Reporte de Calificaciones del Primer Semestre
El reporte de calificaciones del primer semestre está ahora disponible en Infinite Campus. Por favor haga clic AQUI para obtener información acerca de cómo
accesar este reporte.
Calendarios Aprobados por la Junta Escolar del Condado de Fulton
¿Ha notado que se aprobaron nuevos calendarios? Haga clic AQUI para ver el calendario 2021-2022 y AQUI para ver el calendario 2022-2023.
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Resultados ACHIEVE3000
En un correo electrónico del Distrito enviado a los coordinadores de exámenes, la maestra de RHS, Megan Volpert, fue reconocida por el crecimiento Lexile de
sus estudiantes en la evaluación Achieve3000. El nivel Lexile es una medida de habilidad de lectura de un estudiante.
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Reconocimiento FBLA
Felicidades a Caroline Simiele ya que representó a los Hornets en un evento competitivo de entrevista de trabajo en la Conferencia Regional de Liderazgo FBLA.
Esta es la primera vez que Caroline compite por FBLA. ¡Por favor felicite a Caroline Simiele por obtener el 4 to lugar regional!
Programa Handshake America
Gracias nuevamente al consejero de RHS, Drew Glover, por apoyar la participación de nuestra escuela en el programa Handshake America. Handshake America
es un programa que asigna entrenadores a estudiantes atletas para ayudarles a desarrollar habilidades para llegar al éxito. Usted puede leer más acerca de este
programa haciendo clic AQUI .
Este año dos Hornets fueron seleccionados para participar. Felicidades a Gabrielle Gillespie y Matthew House.
Eagle Scout (Imagen de northfulton.com)
Felicidades a la estudiante senior de Roswell, Zoe Rosenberg ya que es la primera chica en Roswell en ganar el rango de Eagle Scout en el programa Scouts.
¡Felicidades Zoe! Para leer más acerca de esto (se requiere iniciar sesión), por favor haga clic AQUI .

zoe
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Basketball
El equipo varonil de Varsity Basketball el equipo sufrió una dura derrota el viernes por la noche en Etowah pero se recuperó con una fuerte victoria el sábado
contra West Forsyth, ganando 60-51.

El equipo femenil Varsity derrotó al equipo de Etowah el viernes por la noche en una victoria regional importante, 58-52.
Natación (Gracias Coach Granville)
Los Hornets compitieron en Adairsville este fin de semana. Felicidades a las chicas por 200 Freestyle Relay, los chicos 200 Freestyle Relay, y los chicos 400
Freestyle Relay ya que todos calificaron para el encuentro estatal de natación. Sorprendentemente, todos los equipos Hornets de relevos han clasificado para el
encuentro estatal de natación. ¡Felicidades!
Equipo de Football 7A AJC All-State
Felicidades a los siguientes Hornets quienes fueron nombrados para el equipo AJC All-State 7A High School football:
Primer Equipo
Offensive Lineman Corey Robinson
Mención Honorifica
Caden Long
Evan Plunkett
Marquis Willis
Dillon Holifield
Robbie Roper
Ethan Nation
En caso de que se lo haya perdido…
Cambio de 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 ).
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 .
¡Mis mejores deseos para que tenga una excelente semana!
¡Vamos Hornets!
Robert
Robert Shaw, Ed.D.
Director
Roswell High School
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