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Saludos Hornets, 

Feliz Año Nuevo!

Espero que todos hayan tenido unas excelentes vacaciones de invierno y fiestas decembrinas.

Conforme regresamos al segundo semestre, el equipo de liderazgo de Roswell High School ha trabajado para desarrollar un plan de inicio de semestre con la
meta continua de proveer las mejores oportunidades educacionales y extracurriculares para nuestros estudiantes, ya sea que estén en el edificio o en casa, en un
ambiente lo más seguro posible.

Gracias por tomarse el tiempo de revisar esta información.

Horario de Eventos para Inicio de Semestre

El Distrito Escolar del Condado de Fulton ha desarrollado y comunicado un horario de eventos de inicio de semestre para los estudiantes. Mientras que usted
puede ver el infográfico en el sitio web del Distrito por favor tenga en cuenta lo siguiente:

Todos los estudiantes iniciarán clases remotamente el 6 de enero, 2021. Seguiremos el horario de campana URL del 6 al 12 de enero, 2021.
Los estudiantes de high school quienes optaron por regresar a clases de manera presencial (y en Roswell High alrededor del 50% seleccionaron el
modelo presencial), regresarán a la escuela el 13 de enero, 2021.
El autobús “Sweep” iniciará su recorrido el 14 de enero, 2021 (Por favor recuerde que los autobuses “Sweep” no operan los viernes).

Plan Para el Regreso a la Escuela

El plan para el regreso a la escuela de Roswell High School para el segundo semestre se encuentra localizado AQUI .

Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos destacados:

Mientras que RHS estará en aprendizaje remoto del 6 al 12 de enero, 2021, estaremos usando el horario de campana de aprendizaje remoto (URL) (El
horario de campana está incluido en este documento y se puede encontrar AQUI ).
A partir del 13 de enero, 2021, regresaremos a nuestro horario de campana regular (presencial).
A partir del 27 de enero, 2021, tendremos un horario de campana separado los miércoles. Diseñado conforme a lo que hicimos durante la última semana
del primer semestre para eliminar Incompletos, tendremos un sexto periodo extendido para ayudar a los estudiantes quienes necesitan completar
asignaciones, obtener ayuda extra, o eliminar Incompletos. Mas información contenida en el documento.
Los procedimientos para calificar para el segundo semestre son básicamente los mismos. El Distrito ha proveído más flexibilidad a escuelas locales este
semestre y el equipo de liderazgo de la escuela pasó mucho tiempo discutiendo el método de calificación para el segundo semestre. Mientras que las
otras escuelas pueden estar haciendo las cosas de diferente manera, creemos que el plan que hemos desarrollado es lo mejor para nuestros estudiantes y
maestros en el ambiente actual.

Procedimientos de Seguridad

Quiero agradecer a nuestros estudiantes y personal por adherirse a nuestros procedimientos de seguridad. Las siguientes políticas permaneces vigentes para el
segundo semestre:

Se anima a todas las personas en el edificio a practicar hábitos de higiene personal.
Es obligatorio el uso de máscara cubrebocas para los estudiantes, facultad, personal, visitantes, y todos los adultos en el edificio.
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El Distrito ha instalado estaciones con desinfectante de manos en todo el edificio y dispensadores de toallas de papel en todos los baños. Por propósitos
de seguridad, los secadores de manos han sido deshabilitados.
Se leerán recordatorios durante los anuncios diarios para que el personal y estudiantes utilicen la máscara cubrebocas, laven sus manos con regularidad, y
utilicen el desinfectante de manos.
Se proveerá desinfectante de manos en los salones de clase y en la oficina (conforme esté disponible).
Se colocarán letreros en todo el edificio para recordar a la gente que practique buena higiene.
Se han instalado tres “fuentes de agua para llenar botellas” en el edificio. Se recuerda a la facultad, personal y estudiantes que no tomen agua
directamente de los bebederos.
No se permite a los estudiantes que se reúnan en grupo en ningún momento durante el día escolar en las áreas comunes.

Por favor revise el plan para obtener información más detallada.

Ambiente de Aprendizaje

El Distrito ha declarado que los estudiantes no podrán cambiar su entorno de aprendizaje durante las primeras nueve semanas del segundo semestre. Sin
embargo, somos conscientes de que habrá dificultades y otros problemas que pueden requerir que los estudiantes cambien de aprendizaje remoto a cara a cara o
viceversa. Estamos trabajando en un proceso para solicitar ese cambio, así que permanezca atento para obtener más información.

Reunión de Ayuntamiento

El Dr. Shaw organizará una reunión en el Ayuntamiento el lunes 11 de enero de 2021 a las 4:30pm para brindar más información sobre la apertura de la
escuela y responder cualquier pregunta que pueda tener.

Para acceder al evento en vivo en Microsoft TEAMS, haga clic AQUI .
Para enviar preguntas para ser respondidas, haga clic en AQUI .

Reunión de Gobierno Escolar

La reunión de enero del Consejo de Gobierno Escolar de Roswell High School será el miércoles 6 de enero de 2021 a las 4:00 p.m.

Para acceder a la reunión a través de Microsoft TEAMS, haga clic AQUI . La reunión se grabará y compartirá. La agenda de la reunión se compartirá
pronto.
Para enviar temas para comentario público, haga clic AQUI .

weekend

Basketball Universitario

Ambos equipos universitarios de basketball estuvieron en acción durante las vacaciones de invierno. El equipo varonil quedó invicto en el Torneo de
Campeones anual en Wheeler High, venciendo a Tucker y Meadowcreek. Las chicas viajaron a Parkview y derrotaron a Mill Creek

Basketball

Lucha

Los luchadores viajaron a un torneo en Union Grove High School el sábado y lo hicieron muy bien. Felicidades al equipo por derrotar a Heritage, Greenbriar,
Forest Park y empatar con North Hall. La Noche Senior para nuestros luchadores es este miércoles por la noche.
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Celebra el Arte en RHS

Nuestros estudiantes de arte pasaron por algunas circunstancias inusuales este semestre, pero aún persistieron y crearon hermosas obras de arte. Esta muestra
de arte presenta a algunos de nuestros estudiantes de AP y Fotografía y es una versión en línea de nuestra Muestra de Arte de Invierno. Disfruta la muestra de
arte !

En caso de que se lo haya perdido….

Solicitudes de Cambio de Horario para el Segundo Semestre

Las solicitudes de cambio de horario del segundo semestre ahora están disponibles a través del formulario de Microsoft a continuación. Por varias razones, han
habido cambios en los horarios de muchos estudiantes para el segundo semestre, incluidos los cambios de período o de maestro.

Para ver el horario de su estudiante, vaya al portal para padres o estudiantes de Infinite Campus.

Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindar todas las clases que su estudiante necesita, aunque pueden estar en un orden diferente o con un
maestro diferente al del primer semestre.

Si un estudiante solicita un cambio de nivel de clase (AP, Honores) debido a una colocación académica errónea, hable con el maestro de su estudiante para
completar un formulario de cambio de nivel.

Las clases con duración de un año, incluyendo las clases electivas, son compromisos que duran un año completo y no pueden ser dadas de baja a menos que
haya sido una colocación académica errónea.

Para todas las demás solicitudes de cambio de horario, por favor utilice este formulario Microsoft para solicitar un cambio de horario para el segundo semestre
y nuestros consejeros trabajarán para cumplir con sus necesidades. Por favor absténgase de enviar correos electrónicos o llamar a los consejeros en relación con
las solicitudes de cambio de horario.

Por favor permita al menos 5 días escolares para ver cualquier cambio reflejado en el horario de su estudiante.

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 .

Graduación Para la Clase de 2021

La graduación está programada tentativamente para el 24 de mayo de 2021 a las 7:00 p.m. en el Ameribank Amphitheater. Mientras que esperamos que no sea
necesario, también planificaremos una celebración de recorrido en automóvil y una ceremonia en nuestro estadio. Mucha más información está por venir.

Por favor haga clic AQUI para ver el video de bienvenida del segundo semestre del Dr. Shaw.

Finalmente, continúe teniendo en sus pensamientos y oraciones a todos en nuestro estado, nación y comunidad local mientras el virus COVID-19 continúa
propagándose. Mientras se está distribuyendo una vacuna, hay muchos miembros de la familia de nuestra escuela que se han enfermado, tienen amigos y
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familiares enfermos o han perdido a seres queridos por causa del virus. Gracias también a tantos miembros de nuestra comunidad que trabajan como
proveedores de atención médica. Agradecemos su servicio desinteresado.

Nuevamente, gracias por su apoyo. ¡Que tenga una excelente semana y esté seguro!

Vamos Hornets

Robert

Robert Shaw, Ed.D.

Director

Roswell High School

Masks
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