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Noticias de Roswell High School

Noticias y Notas Semanales

Noviembre 10, 2020
Saludos Hornets, 

Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana.

Estamos entrando en las últimas seis semanas del semestre. Si aún no lo ha hecho, por favor asegúrese de checar las
calificaciones actuales de su estudiante. El reporte de avance de 12 semanas lo podrá ver en Infinite Campus mañana.

Por favor revise las “I” o “Incompletes” en el libro de calificaciones. Si su estudiante tiene un “Incomplete” o “I”,
significa que esa asignación no está contabilizada en la calificación final de su estudiante. Los estudiantes deben
completar al menos 10 de 12 asignaciones sumativas para aprobar la clase. El no completar el numero requerido de
calificaciones sumativas resultar á en una calificación de Incompleto en el curso. El resultado sería que su estudiante no
obtendría un crédito numérico por su clase.

Por favor también recuerde que la política actualizada para calificar del Distrito establece que un estudiante puede
retomar exámenes o rehacer tareas, pero esto se debe hacer 10 días antes del final del semestre. Por lo tanto, el último día
para retomar exámenes o rehacer tareas es el viernes , 4 de diciembre, 2020.

Toma de Fotografía para Estudiantes de 9-11 Grados

¡No te pierdas la oportunidad de estar en el anuario escolar! La toma de fotografía será el 8 de diciembre. Usted puede
pre-ordenar sus fotos hoy y ahorrar dinero en Cady.com/portraits. Los estudiantes que asisten a la escuela en persona se
les tomará la foto durante la clase de inglés y los estudiantes en cases virtuales serán programados para venir a la escuela
después de las 3:30pm.

Para estudiantes en clases virtuales: 
Las fotos se tomarán en el gimnasio el 8 de diciembre y a continuación le mostramos el horario. Por favor estacione su
carro en la entrada del gimnasio. SOLAMENTE se permite la entrada a los estudiantes al edificio. No se permiten
visitantes adicionales. Por favor llegue a la escuela en las siguientes horas asignadas de acuerdo con el apellido y
asegúrese de usar una máscara cubrebocas mientras se encuentra en el campus:

Apellidos que inician con las letras A-H 3:30-4:00pm
Apellidos que inician con las letras I-P 4:00-4:30pm
Apellidos que inician con las letras Q-Z 4:30-5:00pm

Dia de recuperación para estudiantes de primer año está programado para enero 19.

Recordatorio- Portal de Padres para Reportar Casos de COVID.

Gracias a todas las personas quienes han preguntado acerca de cómo funciona el proceso de notificación si un estudiante
o miembro del personal de Roswell High School resulta positivo en un examen de COVID.

Si usted sospecha que su estudiante ha tenido alguna interacción con una persona que puede ser positivo por COVID,
por favor repórtelo en el portal .
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Esto puede incluir contacto en casa, en la escuela (con otro estudiante o miembro del personal), con su familia, o incluso
en una tienda. Esta información incluye a las enfermeras de nuestra escuela a comunicar con precisión con la Mesa
Directiva de Salud a asegurarnos que le estamos dando a la gente apropiada, toda la información que ellos necesitan para
tomar las mejores decisiones posibles.

Toda la información necesaria para hacer el reporte se encuentra AQUI en la página principal del sitio web del distrito en
www.fultonschools.org .

Acoso Cibernético

El acoso cibernético continúa siendo un problema y una preocupación. Por favor haga clic AQUI para obtener
información para padres. Por favor contacte a un administrador si tiene usted alguna pregunta o preocupación.

Anuncios Diarios

¿Sabía usted que los mismos anuncios que se leen al principio del día escolar también son publicados en el sitio web de
la escuela? Haga clic AQUI para estar enterado de todo lo que está sucediendo en Roswell High School.

Información del Final del Primer Semestre

Gracias al equipo de liderazgo escolar de RHS ya que hemos desarrollado nuestro plan para el final del semestre. Por
favor haga clic AQUI y marque esta página ya que será actualizada regularmente en caso de que las cosas cambien.

Semana Nacional del Psicólogo Escolar
Week

(Imagen de nysut.org)

Esta es la semana nacional del psicólogo escolar. Roswell es afortunado de ser atendido por Andy Underwood quien es
nuestro psicólogo escolar. El Sr. Underwood es una parte importante de nuestro equipo para tratar de ayudar a todos
nuestros estudiantes a alcanzar su mayor potencial. El Sr. Underwood me pidió que compartiera la siguiente
información.

¡Hola Roswell High School!

¡Esta es la Semana Nacional de Psicología Escolar (noviembre 9-13)! Durante esta semana, las escuelas en todo
Estados Unidos celebrarán y destacarán el trabajo tan importante que los psicólogos escolares hacen para que los
estudiantes sean exitosos. ¡Me es grato decirle un poco de mí y lo que los psicólogos escolaren hacen!

Los psicólogos escolares están calificados de manera única como miembros de equipos escolares para brindar apoyo a
los estudiantes y sus habilidades de aprendizaje y a los maestros y sus habilidades de enseñanza. Aplicamos nuestra
experiencia en salud mental, aprendizaje, y comportamiento para ayudar a los estudiantes a tener éxito académico,
social, de comportamiento, y emocional. El psicólogo escolar en conjunto con las familias, maestros, administradores
escolares, y otros profesionales crean un ambiente de aprendizaje seguro, saludable, y de apoyo que fortalece
conexiones entre el hogar, la escuela, y la comunidad.

He estado trabajando con las escuelas del Condado de Fulton desde el 2004 y me emociona ser parte de este equipo
increíble en Roswell High por segundo año. Después de graduarme de Northern Arizona University en Flag Staff,
Arizona, empecé mi carrera como psicólogo escolar trabajando para Peoria Unified School District en las afueras de
Phoenix Arizona. Mis habilidades e intereses profesionales se basan en el manejo de comportamientos difíciles, manejo
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de crisis, ¡y salud mental! Tengo mucha experiencia trabajando con estudiantes con discapacidades de aprendizaje
específicas, Autismo, Desordenes de Comportamiento Emocional, y de Déficit de Atención.

El tema anual de Psicología Escolar es “El Poder de la Posibilidad”. La palabra “posibilidad” implica esperanza,
crecimiento, resiliencia, y renovación. La posibilidad sugiere que algo tan diminuto como una semilla puede crecer y
ser algo magnífico. La palabra “poder” implica que las cosas pueden suceder y sucederán. Cuando nos concentramos
en lo que es posible, tenemos esperanza de que los estudiantes crecerán, prosperarán, ¡y florecerán! Conforme
navegamos por la vida a través de tiempos sin precedentes, espero que podamos cultivar esperanza y posibilidad para
nosotros y nuestros estudiantes.

Andy Underwood

Psicólogo Escolar

congrats

Reconocimiento nacional del College Board

Felicidades al estudiante de Roswell Jordan Freeman. Jordan fue nombrado por el College Board como el Erudito
Escolar Afroamericano 2020-2021 . El reconocimiento, de acuerdo con el College Board, fue obtenido basado en los
“logros académicos notables y desempeño sobresaliente en el PSAT” de Jordan. ¡Felicidades Jordan! Estamos muy
orgullosos de ti.

Conferencia de Celebración

La semana pasada en el Dia de Elecciones, el Distrito llevó a cabo una conferencia virtual en donde, entre otras cosas,
los maestros pudieron escuchar de otros maestros-líderes en las Escuelas del Condado de Fulton a aprender más acerca
de la enseñanza y aprendizaje durante estos tiempos sin precedentes. Dos miembros del personal de Roswell sirvieron en
varios paneles de discusiones. Felicidades a Michal Holby y Susan Pappas y gracias por ser una buena representación de
nuestra escuela.

Premio de Personal de Excelencia

Felicidades a Nancy Moeller por ser reconocida con el Premio de Personal de Excelencia del mes de septiembre. Gracias
a la maestra del año, la Sra. Rebecca Glover por asegurarse de que este reconocimiento tan importante y reconocido
continúe. Buen trabajo Nancy y gracias por todo lo que haces.

employee

Oficiales de la Clase de 9 o Grado



officers

weekend

Varsity Softball

¡Felicidades a la estudiante Senior Hannah Gore quien fue nombrada por el equipo de Georgia Dugout Club! Muy bien
merecido y felicidades a Hannah.



hg

(Imagen de @RHSHornetball)

Varsity Cross-Country

Ambos equipos varonil y femenil de Cross-Country ganaron un viaje al 7A State Meet este fin de semana en Carrollton,
Georgia. Felicidades a ambos equipos por excelentes temporadas. El equipo varonil terminó en el lugar 12 de 30 equipos
y las chicas terminaron en el lugar 11 de 30. Hay mucho en lo que podemos construir el siguiente año. Felicidades.

xc

Natación y Buceo (Gracias al Entrenador Granville)

Felicidades al equipo de natación y buceo de Roswell ya que empezaron su temporada con un buen encuentro el sábado
en el West Hall Fall Frenzy Meet. ¡Los equipos Hornets varonil y femenil ganaron, lo cual resultó en una puntuación



combinada que los puso en 1 er lugar!

Los siguientes atletas han alcanzado ya sus tiempos estatales para calificar:

Boys 200 Medley Relay 1:48.46
Thomas Chritton: 100 Fly 56.46, 100 Breast 1:05.36
Fiona Getch: 100 Fly 1:03.78

Felicidades también a estos Hornets quienes ganaron sus eventos:

Zach Beatty-200 Free
Thomas Chritton-100 Fly
Fiona Getch-200 IM & 100 Fly
Emilie Franz-100 Free
Connor Erickson-500 Free
Addison West-500 Free
Boys 400 Free Relay
Girls 400 Free Relay

Varsity Football

El sábado en la noche, Milton saltó a un inicio de 20 – 0 en nuestros Hornets en su estadio. Mientras que el puntaje final
de 20-14 resultó en la primera derrota de los Hornets del año, el equipo luchó con fuerza durante todo el juego. Ellos
tienen otro juego regional importante este viernes por la noche en casa contra Alpharetta.

veteransday

(Imagen de blogs.va.gov)

El día de los Veteranos es el miércoles, 11 de noviembre, 2020. Gracias todos los que han servido a nuestro país en
sus uniformes.

Eventos por Venir en Roswell High School

Por favor recuerde checar nuestro sitio web escolar y nuestras redes sociales oficiales para obtener la información más
actualizada acerca de lo que esta sucediendo en nuestra escuela.

Roswell High School
Eventos de Noviembre

Miércoles,18 de noviembre, 2020 Consejo de Gobierno Escolar 4:00 PM En
TEAMS

Lunes, 23 de noviembre, 2020 Inicia Semana de Descanso por Acción de Gracias
Viernes, 27 de noviembre, 2020 Termina Semana de Descanso por Acción de Gracias

Que tenga una excelente semana y gracias por su apoyo a Roswell High School.
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