Noticias e Información Semanal
Febrero 23, 2021
Saludos Hornets,
Como siempre, aprecio mucho su disposición se tomarse el tiempo para revisar este correo electrónico.
Espero que la información le sea útil.
Por favor revise Infinite Campus para estar informado de las calificaciones de su estudiante. Muy pronto
publicaremos los reportes de avance de 6 semanas. Los incompletos han sido indicados con una
calificación de “1” en el registro de calificaciones del maestro; de manera que, si un estudiante tiene una
evaluación sumativa con esta calificación, esta debe ser completada inmediatamente.
Quiero recordar a nuestros padres y estudiantes acerca del horario de campana con el sexto periodo
extendido los miércoles. Como usted sabe, el 6 to periodo ha sido extendido por varias razones. La
primera es permitir a los estudiantes quienes tienen asignaciones incompletas o faltantes la oportunidad
de ponerse al día. Los estudiantes también pueden utilizar este tiempo para trabajar con un maestro si
necesitan ayuda. Esta también es una oportunidad para nuestros estudiantes que toman las clases en
línea para programar este tiempo con un maestro.
Cada semana, la administración envía un correo electrónico a los maestros con los nombres de los
estudiantes quienes tienen incompletos y pedimos a esos estudiantes quedarse y no irse a la hora de
salida a las 2:15pm. Por favor ayúdenos con esto checando Infinite Campus y, si su estudiante tiene
algunos incompletos (indicados con una calificación de “1”), por favor asegúrese de que se quedan en la
escuela los miércoles para ponerse al día.

Registro de Cursos Para 21-22
La inscripción de estudiantes para las clases del próximo año comenzará el lunes, 1ro de marzo. Los
estudiantes y sus familias podrán ver su recomendación de clases en Infinite Campus.
Utilizando un formulario Microsoft, los estudiantes podrán listar sus preferencias de clases electivas, dar
de baja y agregar clases, e inscribirse para un máximo de 3 clases en línea.

Las hojas electivas de nivel de grado se publicarán en el sitio web de RHS esta semana. Los estudiantes
recibirán instrucciones de horarios el lunes, 1ro de marzo, y el formulario Microsoft estará activo de
marzo 1 - 12.

Anuncios Matutinos
No olvide que nuestros anuncios diarios son publicados en el sitio web escolar . Hay mucha información
que está siendo compartida así que por favor chéquelo con regularidad, especialmente para los
estudiantes en Aprendizaje Remoto.

Cambio del Entorno de Aprendizaje de Nueve Semanas
Alrededor del 5 de marzo, 2021, publicaremos un formulario en el sitio web de nuestra escuela si un
estudiante desea cambiar su entorno de aprendizaje. Esto significa cambiar de clases en línea a clases en
persona o viceversa. Si usted no desea hacer ningún cambio, no es necesario que haga nada.
El formulario estará publicado por una semana. Después de esto, se harán cambios solamente
completando el Formulario de Dificultad de Ambiente de Aprendizaje.

Retratos de Estudiantes Senior con Toga y Birrete
Para comprar los retratos con toga y birrete, revise su buzón y correo electrónico para obtener pruebas
de retrato o inicie sesión en su cuenta en https://store.cady.com/capandgown .

Consejo de Gobierno Escolar de Roswell
Es hora de la elección de nuevos miembros para nuestro Consejo de Gobierno Escolar. El Consejo de
Gobierno Escolar tiene puestos de padres/tutores y maestros abiertos para elección. Los padres o
tutores de los estudiantes que asistirán a nuestra escuela durante los años escolares 2021-2022 y 20222023 son elegibles para postularse para los puestos de padres/tutores SGC.
Nuestro Consejo de Gobierno Escolar (SGC) juega un papel fundamental en el éxito de nuestra escuela.
El SGC trabaja con el liderazgo escolar y la comunidad para ayudar a determinar la dirección a largo
plazo de la escuela, diseñar soluciones innovadoras para elevar el rendimiento académico y servir como
embajadores de la escuela ante la comunidad local. Específicamente, el Consejo de Gobierno Escolar
tiene las siguientes competencias:
•
•

Crear, aprobar y monitorear la implementación del plan estratégico escolar.
Gestionar el proceso de solicitud de flexibilidad.

•
•
•

Aprobar las recomendaciones del presupuesto anual y las asignaciones relacionadas.
Participar en la contratación del director, en caso de vacante.
Proporcionar retroalimentación anual al Superintendente de Área sobre el desempeño del
director.

Si está interesado en postularse para un puesto en el Consejo de Gobierno Escolar, complete y envíe un
formulario de Padre/Tutor Formulario de Declaración de Candidato . Los formularios estarán disponibles
el miércoles 3 de febrero.
Estamos muy entusiasmados con el trabajo y el valor agregado de nuestro SGC. ¡Esperamos que
considere postularse para un puesto! El período de declaración de candidato termina el 26 de febrero y
la votación en el SGC ocurre del 17 – 24 de marzo, 2021. Mientras tanto, si usted desea más
información acerca del sistema chárter o las elecciones de SGC por favor visite el sitio escolar de nuestra
escuela o nuestra Descripción General del Sistema Chárter .
La reunión de febrero del Consejo de Gobierno Escolar de RHS ocurrirá el miércoles 24 de febrero de,
2021 a las 4:00 pm a través de Microsoft TEAMS. Usted puede accesar la junta en línea . También se
publicará una grabación de la reunión una vez que concluya la reunión.
Si bien la agenda aún está por venir, las presentaciones incluirán el Presupuesto 21-22 de la escuela y el
plan para nuestra Misión, Visión y revisión de políticas mientras nos preparamos para nuestra vida
escolar "post-pandemia".

Exclusión de Exámen de Ubicación Avanzada
Esperamos que los estudiantes elijan tomar sus exámenes AP, pero si por alguna razón un estudiante
desea optar por no participar, asegúrese de que completen el formulario vinculado a continuación. La
fecha límite para darse de baja en RHS es el 26 de febrero al mediodía.
Fill | AP Exam Opt-Out RHS Spring 2021
Complete este formulario por CADA EXAMEN AP que no desea tomar. La FECHA LIMITE es: 12:00 pm
(mediodía) del viernes 26 de febrero
forms.office.com

Mes de Historia Afroamericana (Gracias a la Unión de Estudiantes de Color de RHS)
En nombre la Unión de Estudiantes Afroamericanos de Roswell HS, queríamos cerrar el Mes de la
Historia Afroamericana esta semana con una Semana del Espíritu del Mes de la Historia Afroamericana.

Examen ACT
El examen ACT esta disponible solamente para estudiantes de 11º grado.
Este año, el Distrito está requiriendo a las escuelas que provean la oportunidad a los estudiantes de
tomar el examen ACT durante el año escolar. Esta información ha sido comunicada a estudiantes que
son candidatos y tenemos varios cientos que ya se han registrado. Si usted está interesado, por favor
envie un correo electrónico a la Subdirectora Celeste Moore . La fecha límite para inscribirse es marzo 5,
2021.

•

•

•

•

El examen se llevará a cabo el 30 de marzo, y todas las high schools de FCS operarán en su
horario de exámenes finales para acomodar los exámenes, lo cual significa que daremos la salida
a las 12:00 p.m.
Los estudiantes de 9o grado que están tomando las clases en persona se presentarán en la
escuela para instrucción de grupos pequeños. Los estudiantes utilizarán este tiempo para
participar en apoyo individualizado y trabajarán en los requerimientos de finalización de curso.
Se les dará la salida a los estudiantes a las 12:00 p.m.
Los estudiantes de 11o grado (tanto en persona como la línea), quienes decidieron tomar el
examen, se presentarán en la escuela para tomar el ACT. Se dará la salida a los estudiantes a las
12:00 p.m.
Los estudiantes de 11o grado quienes decidieron no tomar el ACT, los estudiantes de 10o grado,
y los estudiantes de 12 o grado no se presentarán en la escuela, sino que participarán en
lecciones/actividades asíncronas.

¡Todavía estamos trabajando en algunos detalles de este plan así que este al pendiente!

Actualización de Dispositivos
Muchos Hornets, tanto en casa como en la escuela, están encontrando dificultades ya que sus
dispositivos no están actualizados. La coordinadora de dispositivos de RHS, Jessica Gaswint, envió
información acerca de actualizar su dispositivo y sincronización en OneNote .

Noticias del Distrito
•
•
•

•

•

El Distrito compartió las recomendaciones más recientes de CDC relacionadas con las escuelas y
COVID-19.
El estado de Georgia publicó un sitio web nuevo dedicado a actualizaciones sobre vacunas y
para registrarse para vacunarse. La dirección es https://myvaccinegeorgia.com/ .
El director académico de Fulton County Schools, Cliff Jones, proporcionó una presentación a la
Junta relacionada con la pérdida de aprendizaje en el Distrito como resultado de la pandemia y
el desarrollo de un plan para recuperar esa pérdida.
El Departamento de Educación de Georgia ha vuelto a enviar la solicitud de exención al
Departamento de Educación de los Estados Unidos para ser exento de los requerimientos de
evaluación federales.
Dr. Looney entregó una opinión a northfulton.com .

Finalistas de Merito Nacional
Felicidades a los dos finalistas de Roswell High School por recibir la beca del Merito Nacional. Gracias
también a Malongo Mukenge por apoyar el proceso en nuestra escuela y a Lauren Butler por el gráfico.

Regalo para la Clase de 2021
Gracias a los padres de estudiantes Senior de Roswell High School por organizar el proceso para
distribuir un regalo para los miembros de nuestra clase Senior. Gracias también a World Harvest Church
por permitirnos hacer esto en su estacionamiento para no interrumpir la salida de la escuela. La
esperanza es hacer esto el día 21 de cada mes para la clase de 2021. Necesitamos apoyo financiero y
voluntarios para mantener esto. Si usted necesita más información, por favor envie un correo
electrónico aLisa Gallagher o Kathleen Lawrence .

Varsity Basketball

El Torneo Estatal de Basketball GHSA arrancará esta semana y felicidades a ambos equipos de Varsity
Basketball ya que se ganaron los puestos. Las chicas empezaran a jugar el martes por la noche a las 6:00
pm en Peachtree Ridge y los chicos viajarán a North Gwinnett el miércoles por la noche. ¡Buena suerte!
Boys Lacrosse
Felicidades al equipo varonil de Varsity Lacrosse ya que celebraron su Noche Senior con una victoria de
16-7 sobre Dunwoody.
Atletismo (Gracias entrenador Feilen)
El sábado, los Hornets alojaron a 10 de los mejores equipos de atletismo del estado, incluyendo a
Buford, Marist, Chattahoochee, y Woodward Academy. El equipo varonil terminó en #2 general!
Otros finalistas superiores incluyen:

Orquesta de Todo el Estado (Gracias a Sara White-Farnell)
Felicidades a los siguientes estudiantes por participar en la segunda ronda de orquesta de todo el estado
el fin de semana pasado: Izzy Botelho, Lindsey Carpenter, Liam Cozonac, Eric Dukes, Noah Frank, Max
Holmes, Chloe James, y Rachel Carpenter.

En caso de que se lo haya perdido….

Seniors, ¿Han Recibido una Oferta de Beca?
Queremos reconocer su trabajo duro y logros en el Programa de Graduación 2021. Independientemente
de si aceptas todas las ofertas de becas, comienza a cargar las en tu cuenta de Naviance. La fecha límite
es el 26 de abril. Envía tus preguntas a la Sra. Carstens a carstens@fultonschools.org o llama al 470-2544608.
Correo Electrónico de Estudiante
¿Sabías que cada estudiante de Fulton County tiene una cuenta de correo electrónico oficial? Por favor
anime a sus estudiantes a checar su dirección de correo electrónico oficial del Distrito regularmente. Si
necesita asistencia, por favor contacte a la Línea Directa de Ayuda.
Línea Directa de Aprendizaje Remoto Universal
7:30 a.m. - 3:30 p.m.
Lunes - Viernes
Llame: 470-254-2300
La carta Senior se encuentra AQUI. por favor chéquela con regularidad ya que la información está sujeta
a cambio.
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 tenga una excelente semana.
Vamos Hornets
Robert
Robert Shaw, Ed.D.
Director
Roswell High School
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