
Noticias e Información Semanal 

Febrero 16, 2021 
 

Saludos Hornets,  
 
Gracias por su paciencia continua ya que el horario de nuestra escuela cambió esta semana debido a la 
inclemencia del clima. 

Por favor note que, cuando el Distrito anuncia un día de Aprendizaje Remoto Universal (URL), 
utilizaremos nuestro Horario de Campana URL . La razón es que este horario ha sido desarrollado para 
ser más conductivo para estudiantes y empleados que están trabajando desde casa. Por favor también 
note que el tiempo de “horas de oficina” está incluido en el horario de campana URL así que por favor 
anime a sus estudiantes para aprovechar este tiempo para contactar a los maestros apropiados para 
obtener ayuda extra. 

Roswell High School tiene un enfoque electrónico de varios niveles para enviar información sobre 
cambios repentinos, como cierres por inclemencias del tiempo. La información se envía a través de 
nuestros canales de redes sociales oficiales de la escuela, correos electrónicos a los padres, personal, y 
estudiantes a través de las direcciones de correo electrónico, y publicaciones en nuestro sitio web . 

Nota : Todas las prácticas después de la escuela, ensayos, juegos, y juntas de clubes han sido cancelados 
el día de hoy. Si tiene preguntas, por favor contacte al maestro, entrenador o director apropiado. 

 

 

Correos Electrónicos de Estudiantes  

¿Sabía usted que cada estudiante en el condado de Fulton tiene una cuenta de correo electrónico 
oficial? Por favor anime a sus estudiantes a checar su cuenta de correo electrónico del Distrito con 
regularidad. Si necesita ayuda, por favor contacte al Help Desk. 

Línea Directa de Aprendizaje Remoto Universal  
7:30 a.m. - 3:30 p.m.  
Lunes - Viernes  
Llame: 470-254-2300 

 

 

Solicitudes de Transferencia por Dificultad  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2Fbellschedules.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266938608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=v70qy1yD83vDQ%2B7z4v4yj6VE1et%2FEwt5kOISAflE8DI%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Froswellhornets.org%2F&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266938608%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bg6IKDsxgt%2BccXrBPrfA00jkBJpLxwy03dHSvC9oPiM%3D&reserved=0


Las aplicaciones de transferencia por dificultad son renovadas anualmente por la Oficina de Asignación 
de Estudiantes. A través de este proceso, los padres pueden buscar una transferencia por razones 
médicas, diferencias de curriculum, situaciones de cuidado de niños o si son empleados del sistema 
escolar. Los padres también pueden solicitar la renovación de una transferencia por dificultad ya 
existente. La Póliza de Transferencia por Dificultad así como también los Lineamientos de Transferencia 
por Dificultad serán usados para determinar la elegibilidad del estudiante. El folleto de Transferencia por 
Dificultad se encuentra AQUI . 

 

 

Actualización de Construcción  

El trabajo de construcción continua en Roswell. Usted posiblemente recuerda que las ampliaciones al 
edificio, las cuales incluyen un edificio de PE, nuevos espacios de arte, y un teatro de Black Box, están en 
marcha. Gracias al contratista por proveer estas fotografías aéreas del avance. Haga clic en las imágenes 
de abajo para agrandar las imágenes. 

  

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boarddocs.com%2Fga%2Ffcss%2FBoard.nsf%2Fgoto%3Fopen%26id%3DB7FNFW5320E7&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266948606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6a%2BkwNKh9PXcwS6UVe2axk8yt5pAp9xKS%2FLvEkdlcrs%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/335/SABrochure.pdf
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2Fdrone1.jpg&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266948606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zgEqqNMMnRExs00Q0gmkWMaqiU5Bl%2BG45VC6T9FUraE%3D&reserved=0


 

 

  

  

  

Lecciones del Inventario de Habilidades para el Éxito del Estudiante  

Nuestra primera semana de lecciones de Habilidades para el Éxito del Estudiante se enfocará en 
contribuciones sociales, aplicando estos a diferentes ambientes sociales. Abajo encontrará enlaces a 
literatura de “Home Connection” para cada nivel de grado. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2FDrone2.jpg&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266958591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XjTIPkZFFaVTSqkDr2keJLNpH1Bl09PLMsXcfNN0YLw%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2FDrone3.jpg&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266958591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vgMGuCQjJPP3wUoNlM8%2FbcdNTywT5GpXm%2F8dPsUf3oU%3D&reserved=0


De ReThinkEd: “Contribuir al entorno social de uno es un componente esencial de la conciencia social. 
Para contribuir, los estudiantes deben comprender los beneficios de la contribución social y las 
estrategias para contribuir. Hay muchos entornos sociales a los que los estudiantes pertenecen y en los 
que pueden contribuir. En estas elecciones, los estudiantes más jóvenes aprenden a contribuir a sus 
familias y escuelas, mientras que los estudiantes mayores aprenden a contribuir a sus comunidades más 
amplias.” 

Se les enseñan maneras de los estudiantes para identificar sus intereses para contribuir al mundo y 
aplicar sus contribuciones a problemas sociales más grandes. Utilice las ideas de “Home Connection” 
para continuar la conversación con su estudiante en casa. 

Usted puede encontrar más información específica para cada nivel de grado abajo: 

• Week 5-Social Skills-Social Contributions Grade 9 Home Connection  
• Week 5-Social Skills-Social Contributions Grade 10 Home Connection  
• Week 5-Social Skills-Social Contributions Grade 11-Home Connection  
• Week 5-Social Skills-Social Contributions Grade 12-Home Connection  

¡Gracias por su apoyo! 

Steffen Mathis y Emily Garner 

Roswell High School 

Co-Campeones de Habilidades para el Exito de los Estudiantes 

 

 

Seniors, ¿Han Recibido una Oferta de Beca?  

Queremos reconocer el trabajo duro y los logros del Programa de Graduación 2021. 
Independientemente de si las acepta todas, comience a cargar ofertas de becas en su cuenta de 
Naviance. La fecha límite es abril 26. Dirija sus preguntas a la Sra. Carstens a carstens@fultonschools.org 
o llame al 470-254-4608. 

 

 

Instituto de Liderazgo del Siglo XXI  

La misión de los líderes del siglo 21 es, en resumen, desarrollar a líderes diversos. Nuestros institutos de 
liderazgo de verano son programas de una semana para que diversos estudiantes de High School de 
todo el estado de Georgia se desarrollen como líderes a través de talleres y trabajo en red con 
profesionales de negocios, explorar carreras a través de paneles y charlas con empleados, y adquirir 

https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mathissl_fultonschools_org/EfaerLILdTRIlMSNByrzLrcBLSavPzP0pJOB0Bh6PAT7Hg?e=cKJzmn
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mathissl_fultonschools_org/ES0fy71AEZBFrQ2MAdwSD-cBAqj6ZgD_N15a89HhObQGWg?e=FUgRU5
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mathissl_fultonschools_org/EbyuxOfETAFCgNq_CkOnyVEBcqJb0wc_GPTxD1mD2xQ9QQ?e=HhKjI3
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mathissl_fultonschools_org/EcLvh75Gd-dGv_NvbqgfAlEBTflPiMkVqYprhwLupyHyNg?e=YCvZd0
mailto:carstens@fultonschools.org
mailto:carstens@fultonschools.org


habilidades en inteligencia socioemocional, diversidad e inclusión, y liderazgo tanto personal como 
profesional. Tenemos cuatro institutos ( ver folleto ) – cada uno se enfoca en una industria diferente – y 
los estudiantes pueden aplicar al instituto que prefieran. 

· Abierto para los estudiantes en los grados 9-11, en cualquier lugar de Georgia (escuela pública, privada 
o educación en casa). 

· Los institutos de una semana suelen ser residenciales en un campus universitario, pero para el verano 
de 2021 se llevarán a cabo de forma virtual. 

• ¡No hay costo para que los estudiantes asistan! Los estudiantes aceptados también tendrán 
acceso gratuito a nuestro programa de aprendizaje en línea Leadership Connect para el verano 
y el año escolar.  

· Estamos buscando estudiantes que quieran aprender sobre liderazgo y explorar carreras, 
independientemente de su experiencia previa en liderazgo o académicos. 

· El 25% de los estudiantes dice que su experiencia en el instituto fue la primera vez que interactuó con 
compañeros fuera de su área geográfica. 

La información sobre cada instituto y la solicitud para nuevos estudiantes están en línea en: 
https://www.21stcenturyleaders.org/student-programs/summer/  

 

 

 

Maestro y Profesional del Año  

Felicidades a Marina Goddard quien fue nombrada Maestra del Año de Roswell High School 2021 . 
Felicidades también a Sara Allegood quien fue nombrada Profesional del Año 2021 . Ambos 
profesionales son líderes abnegadas que hacen un trabajo increíble y son excelentes representantes de 
toda nuestra comunidad escolar. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.21stcenturyleaders.org_wp-2Dcontent_uploads_2021_01_2021-2DSummer-2DFlyer-%0D%0A2D01062021.pdf%26d%3DDwMFAg%26c%3DpRqH8TGe5XvVuak1ltMUzg%26r%3DfRGChQWcn1dQPwqqhdyJONaRSs3TuP2OSHGkdFmt93A%26m%3D6DU11Mjt8_wInj9ATcu7r6zNqvtNL7ogxiRtI3piWBs%26s%3DP21s8h6rse-%0D%0AMlabhhY9oKugDsb00u0coeIW4yCFRRv4%26e%3D&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266968584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uBNI9IdH5mxWkUkP4eA%2BJ5cDg9105kAHMYHtcU9gW4k%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.21stcenturyleaders.org_student-2Dprograms_leadership-2Dconnect_%26d%3DDwMFAg%26c%3DpRqH8TGe5XvVuak1ltMUzg%26r%3DfRGChQWcn1dQPwqqhdyJONaRSs3TuP2OSHGkdFmt93A%26m%3D6DU11Mjt8_wInj9ATcu7r6zNqvtNL7ogxiRtI3piWBs%26s%3DleRRpO_FC-W9GAjdigCyoNXzoBq6XTciE8zmFhFuKXA%26e%3D&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266968584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B%2BtrHOOSvb2gAQkV7utXU9cvhbaYqEVd8g%2BzZ3xuFWE%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.21stcenturyleaders.org_student-2Dprograms_summer_%26d%3DDwMFAg%26c%3DpRqH8TGe5XvVuak1ltMUzg%26r%3DfRGChQWcn1dQPwqqhdyJONaRSs3TuP2OSHGkdFmt93A%26m%3D6DU11Mjt8_wInj9ATcu7r6zNqvtNL7ogxiRtI3piWBs%26s%3DxbTEID78wNPlcEDkkOGddH2oZTX4VRgpXix0oMWztT0%26e%3D&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266978578%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JtIMBLEahU9PCArZCzlo73zbsqK4rvu9m4odQdII76s%3D&reserved=0


También un agradecimiento a Val Rogers, Sal Zarzana, Becky Glover, los miembros del comité TOTY, y a 
todos los que ayudaron a hacer posible la ceremonia virtual y con distanciamiento social. 

 

 

  

Premio SCAD Silver Key  

Felicidades a la estudiante de 10 o grado, Susanna Stonebraker por ganar el Silver Key en el 2021 
Scholastic Art & Writing Awards a nombre del Savannah College of Art and Design. Su trabajo fue 
reconocido por expertos en la materia y profesionales creativos como un trabajo ejemplar, 



especialmente en relación con la originalidad, la habilidad técnica y el surgimiento de la voz y la visión 
personales. ¡Felicidades, Susanna! 

 

 

 

Lucha (Imagen de @roswellsports)  

Felicidades al luchador de Roswell Christian Cartier por una excelente temporada. Christian terminó la 
temporada como el State Runner-Up en el bracket 7A 152-pound. Perdió ante un luchador invicto en la 
ronda del campeonato con una puntuación de 3-1, Christian dio su mejor esfuerzo, y estamos muy 
orgullosos de él. 



 

Basketball  

Felicidades a ambos equipos de Varsity Basketball ya que avanzaran al Campeonato Estatal 7A GHSA. Las 
chicas obtuvieron un #3 mientras que los chicos estarán en #4. Tendremos más detalles pronto de 
cuando y donde jugarán los equipos para esta ronda. 

¡Con el éxito en la cancha vienen los honores fuera de la cancha! Felicitaciones a los siguientes atletas 
que fueron nombrados para los equipos de todas las regiones. 

Chicas Primer Equipo All-Region  

• Makala Torrence 

Chicas Segundo Equipo All-Region  

• Maren Cline 

Chicas Mención Honorifica  

• Lani Tibbetts 

Chicos Primer Equipo All-Region  

• Jase McCullough 



Chicos Mención Honorifica  

• Jackson Kemp 
• Michael Fitzgerald 

Soccer  

Felicidades al equipo femenil de Varsity Soccer por su primera victoria 1-0 sobre North Fulton 
Cambridge en casa el jueves por la noche. 

Lacrosse  

¡El equipo femenil Varsity viajo a Dunwoody el jueves por la noche y derrotó a los anfitriones 17-0! El 
viernes por la noche el equipo varonil Varsity derrotó al duro equipo de Buford 15-10 en casa. 

Pista y Campo (Gracias Entrenador Feilen)  

El equipo de pista y campo de Roswell tuvo una gran actuación en el Westlake Invitacional. 
¡Felicitaciones por el siguiente y excelente trabajo! 

 

 

 

De Parte de Nuestros Amigos en Crabapple Middle School  



¿Le gustaría ser parte de la donación de sangre de Crabapple Middle School el 12 de marzo de 2021? 
Utilice el enlace a continuación para iniciar sesión en su horario personal para la donación. Esto 
asegurará el cumplimiento de las pautas de los CDC para el distanciamiento social. Las donaciones de 
sangre siempre son valiosas para nuestros hospitales, ¡pero aún más durante esta pandemia! 

Crabapple Middle School  

10700 Crabapple Road, Roswell GA 30075 

Viernes, 12 de marzo, 2021  

09:00 AM - 02:00 PM 

Enlace directo a la campaña de donación de sangre de Crabapple Middle School:  

https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor=crabappleschool  

 

 

En caso de que se lo haya perdido….  

La carta Senior esta AQUI . Revísela con regularidad ya que la información está sujeta a cambios. 

Fecha Limite Para Completar Asignaciones Faltantes  

El primer período de calificaciones de 6 semanas finaliza el 18 de febrero de 2021. Este semestre 
recomendamos encarecidamente a los estudiantes que presenten las tareas faltantes de las primeras 
seis semanas antes del 18 de febrero. Tendremos una expectativa similar durante el período de 
calificaciones de 12 semanas. 

El motivo de esta fecha límite es ayudar a los estudiantes a evitar estar en una situación en la que estén 
recuperando una gran cantidad de trabajo al final del semestre. 

Consulte el portal de padres en Infinite Campus e identifique las tareas pendientes con una puntuación 
de “1”. Esta es una indicación de que el trabajo no se ha completado. 

Hemos desarrollado el horario para el "Miércoles Extendido" para brindarles a los estudiantes, tanto en 
línea como en la escuela, la oportunidad de completar estas tareas. 

Esta semana, los maestros tendrán un informe de los estudiantes que tienen Incompletos. Los 
estudiantes que tienen un Incompleto y están en aprendizaje presencial, deberán permanecer en la 
escuela para completar cualquier tarea que falte. Nuevamente, consulte el portal de padres de Infinite 
Campus para determinar si a su estudiante le faltan tareas que deben completarse. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.redcrossblood.org%2Fgive.html%2Fdrive-results%3FzipSponsor%3Dcrabappleschool&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266988579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EP%2Bj8zQewfTTLwnCXh6uwuwfy7o7hyiwEIG8WoFYYOs%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/Page/22861


Informe al maestro correspondiente si tiene alguna pregunta. 

Membresía PTSA  

La PTSA está muy cerca de llegar a su meta de 700 miembros. Por favor únase hoy si aún no lo ha hecho. 
Cada estudiante y miembro del personal se beneficia del trabajo duro de la PTSA. ¿Quién se puede unir? 
Los padres, tutores, estudiantes, personal y miembros de la comunidad son todos miembros de la PTSA. 
Los estudiantes Senior deben ser miembros para solicitar becas. Las membresías comienzan en $10. 

https://roswellhsptsa.new.memberhub.store/store  

Ambiente de Aprendizaje  

El Distrito ahora requiere que los padres completen un formulario para solicitar el cambio de ambiente 
de aprendizaje de un estudiante. Si usted desea solicitar un cambio, por favor descargue y complete el 
formulario que se encuentra AQUI . Después puede escanear el formulario o tomarle una fotografía y 
enviármelo a mi o al Sr. Josh Martin. 

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 . 

 

¡Que tengas una gran semana y cuídese del frío! 

Vamos Hornets  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froswellhsptsa.new.memberhub.store%2Fstore&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Ccba1d15e8c2b4e83281708d8d40dd404%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637492504266988579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SgmcBwSZGcsFRndHUf0jb8bqUfTvPtyv960Mia91WUA%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/ModuleInstance/34745/Learning%20Environment%20Hardship.pdf
http://aqui/
http://www.fultonschools.org/
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