Noticias e Información Semanal
Marzo 2, 2021
Saludos Hornets,
Los reportes de avance de seis semanas han sido publicados. Por favor cheque Infinite Campus para ver
las calificaciones de su estudiante. Si tiene preguntas o preocupaciones, por favor cotacte al maestro(a)
apropiado.

Cambio de Ambiente de Aprendizaje de Nueve Semanas
Las familias de Roswell High School pueden utilizar este formulario para actualizar la preferencia de
ambiente de aprendizaje del estudiante (en persona o remoto) para las ultimas nueve semanas del 2do
semestre.
Este formulario puede ser utilizado desde ahora y hasta el domingo 7 de marzo a las 11:59 pm. Esta
decisión es un compromiso de nueve semanas que se extiende hasta el final del año escolar.
Después del 7 de marzo, cualquier cambio al ambiente de aprendizaje de su estudiante requerirá el uso
del formulario de Dificultad de Fulton County Schools.

Registro de Cursos Para 21-22
¡El registro de cursos para 2021-2022 ha comenzado!
El período para el registro de cursos para su estudiante para el próximo año es marzo 1 - 12. Los
estudiantes y familias pueden ver sus clases recomendadas en Infinite Campus.
Por favor note que a los estudiantes se les permite inscribirse a un máximo de 3 cursos virtuales.
Usted puede ver el video de Instrucciones para Registro de Cursos disponible en español, accesar el
catálogo de clases, clases electivas e información de cursos AP haciendo clic AQUI .

Eliminación de Incompletos
Si su hijo(a) no tiene Incompletos en su expediente de calificaciones, por favor haga caso omiso de este
correo electrónico. No se requiere ninguna acción de su parte.
Marzo 31 es la fecha límite para los estudiantes quienes están trabajando para eliminar incompletos. Los
estudiantes han sido contactados. Ellos están trabajando en contenido de recuperación de curso en
Edgenuity bajo la supervisión de nuestra Entrenadora de Graduación, o trabajando en completar tareas
faltantes con uno de nuestros maestros de Aprendizaje Extendido. Los consejeros compartieron esta
información con los padres en enero. La fecha límite del 31 de marzo esta firme; las oportunidades de
RHS para que los estudiantes eliminen incompletos terminará en esa fecha.
La escuela de verano será la oportunidad final para eliminar incompletos. De acuerdo con la política de
Fulton County Schools, cualquier incompleto que permanezca en el expediente de calificaciones del
estudiante al final de la escuela de verano se convertirá en WF en el expediente. Un WF no se
contabiliza como promedio numérico general, para no se otorgará crédito para el curso. Los estudiantes
obtienen un crédito de 0.5por cada curso con duración de un semestre con una calificación final de 70+.
Al final del verano, los estudiantes necesitaran el siguiente número de créditos para ser promovidos
para el siguiente grado:
10o grade: 5 créditos
11o grade: 11 créditos
12o grade: 17 créditos
Graduación: 23 créditos
Si tiene preguntas acerca del estatus de su hijo(a), por favor contacte a su consejero.

Guía de Inicio rápido MyACT
Todos los estudiantes de RHS de 11th grado que se anotaron para tomar el examen ACT en marzo 30,
2021 ya han sido registrados. Todos los estudiantes deben crear una cuenta MyACT visitando myact.org
. Como ya estas registrado para el ACT, la cuenta de MyACT puede ser utilizada para prepararse para el
examen, ver y enviar puntuaciones del examen, explorar universidades y carreras, y planificar para la
universidad.
Esta guía rápida de inicio guiará a los estudiantes a través de:
•
•
•

Abrir una nueva cuenta de estudiante
Actualizar la cuenta del estudiante
Migrar información de una cuenta previa

Haga clic AQUI para ver la guía o utilice el enlace de abajo.
https://actinc.my.salesforce.com/sfc/p/#300000000Wu5/a/4v0000005fHz/r92uCtaBi84o5enwnkXnalpO
BVplNU1LRotqPPHOj3w

Actualizaciones de Gobierno Escolar
La semana pasada, el Roswell SGC se reunió para discutir el presupuesto y otra información importante.
Usted puede ver la junta de la semana pasada haciendo clic AQUI .
El Consejo de Gobierno Escolar de RHS llevara a cabo una junta publica para finalizar los planes para
gastarlos Dólares Flexibles 20-21 el miércoles 3 de marzo, 2021 a las 4:00 pm a través de TEAMS.
•
•
•

Usted puede revisar la Agenda haciendo clic AQUI .
Usted puede ver la junta haciendo clic AQUI .
Haga clic AQUI para enviar un comentario público.

Resultados de la Encuesta de Declaración de Misión
Gracias a las más de 200 personas quienes contestaron la encuesta acerca de la declaración de Misión
de Roswell. Abajo se encuentra un resumen de los resultados. Esté atento ya que pronto estarán
disponibles más oportunidades para el personal, los estudiantes y la comunidad.
Un recordatorio de que se preguntó a las partes interesadas de la escuela sobre la declaración actual de
la misión de Roswell, " Alcanzar la excelencia, honrar las tradiciones, construir una comunidad”.
Se pidió a los encuestados que usaran una escala para clasificar su acuerdo con las tres afirmaciones
indicadas en las tablas de resultados. Una clasificación de "4" significaba que estaban totalmente de
acuerdo con la afirmación, mientras que una clasificación de "1" significaba que no estaban de acuerdo
con la afirmación.

¿Principales tendencias de los datos cualitativos/de respuesta libre?
•
•
•

¿Por qué se incluyen las “Tradiciones” como parte de nuestra misión?
Debería mencionarse "Educación" y / o "Académicos"
¿Nuestra escuela siempre está a la altura de nuestra declaración de misión?

Semana de Niños Excepcionales

¡Felicidades!

Honores de Colocación Avanzada
Felicidades al personal y estudiantes AP de Roswell High School ya que Roswell continúa recibiendo
honores del College Board por la manera en que los estudiantes se han desempeñado en los Exámenes
AP 2020. Superando tremendos obstáculos e incertidumbre, RHS fue honrado de la siguiente manera:

Certificación AVID
¡Después de muchos años de diligencia y trabajo duro, felicitamos a Roswell High School ya que nuestro
programa AVID ha ganado una certificación oficial! Esta certificación significa que, de acuerdo con la
organización AVID, Roswell High ha “cumplido con las expectativas de implementación de AVID y
presentó la documentación de datos requerida que respalda la efectividad del programa y el progreso
de los estudiantes.” ¡Felicidades!

Seniors Destacados
Una de las tradiciones en Roswell es honrar a nuestros mejores seniors como “Seniors Destacados.” Mas
que el desempeño académico, este honor va para los miembros de la Clase de 2021 quienes “son
nominados por la facultad y personal de Roswell High School, y son evaluados en base al desempeño
académico, carácter, liderazgo y participación en actividades escolares y comunitarias.”
Gracias a todo el personal que nominó a los estudiantes, sirvió en la comunidad y a Karen Johnson que
hizo mucho del trabajo para completar este proceso.
Apellido
Capurso
Caspersen
Chang
Clark
Corder
Crisco
Davenport
Finch

Nombre
Keirstan
Holden
Angela
Mairead
Lucy
Tai
Lillie
Alexis

Frank
Freeman
Freestone
Grossmann
Haislip
Haislip
Kamina
Lazardi
Loverde
Newton
Phillips
Rains
Robertson
Sharma
Sivanandan
Williams
Zhang

Noah
Jordan
Emily
Lauren
Makaila
Mariah
Justin
Ana
Mitchell
Hayley
Caroline
Mary
Sean
Ohm
Anjala
Kristian
Eric

Honor NSHSS
Felicidades a la maestra de Roswell, Sara White-Farnell quien fue nombrada recientemente comoClase
Nobel Educadora de Distinción por la National Society of High School Scholars. ¡Felicidades!

Cartas para Maestros
¡Gracias a los padres de la PTSA de Roswell, liderado por Lisa Mullen, quien escribió cartas de
apreciación por cada miembro del personal de Roswell y los puso en sus buzones! Gracias a todos los
que participaron. Les puedo asegurar que fue bien recibido y apreciado.

Varsity Basketball (Imagen de @roswellsports)
El viernes por la noche, la temporada de Varsity Basketball del equipo femenil llegó a su fin con una
derrota en North Forsyth High School. Cada temporada tiene desafíos, pero esta temporada las chicas
superaron tremendos obstáculos, incluidos los protocolos de cuarentena y COVID-19 para llegar a la
segunda ronda del torneo GHSA 7A.
Felicitaciones al entrenador Wade, al entrenador Hoza y al equipo en una gran temporada ya que nunca
se rinden. ¡Estamos orgullosos de ustedes!

Tenis
Felicitaciones a los equipos de tenis Varsity varonil y femenil ya que ambos vencieron a River Ridge High
School. ¡Las Chicas Varsity están 5-0 en la temporada!
Atletismo (Gracias al entrenador Feilen por las imágenes de @roswellathletics)
Si bien la temporada de atletismo es joven, los atletas de RHS ya han obtenido algunas clasificaciones
entre los 20 mejores en varias categorías de GHSA 7A.

Varsity Soccer
Los equipos de soccer varonil y femenil Varsity lograron que la parte de la región de sus horarios tuviera
un gran comienzo el viernes con victorias sobre Woodstock High School. Los chicos ganaron 4-0 y las
chicas ganaron 2-1
Noche Senior Boys Lacrosse
Gracias a la madre de Roswell, Tracy Moore, por compartir la imagen de la noche para los estudiantes
senior de Lacrosse el viernes 19 de febrero de 2021.

Noticias del Distrito
1 50 A niversario - Celebrando el Viaje
Fulton County Schools está celebrando su 150 Aniversario este año. Creado en febrero de 1871, nuestro
distrito está cumpliendo 150 años y los Museos de Enseñanza y el Departamento de Comunicaciones se
están asociando para crear conciencia sobre este aniversario. Durante una campaña de un año,
presentaremos 12 videos en una serie llamada "Celebrating the Journey", el primero de los cuales
debutó en la sesión de trabajo de la junta escolar el 9 de febrero. Cada episodio hará una crónica de las
escuelas del condado de Fulton durante los últimos 150 años. Usted puede ver el primer episodio aquí,
así como también visitar sección especial 150 Aniversario la cual ha sido agregada al sitio web del Museo
de la Enseñanza. En esta página usted puede accesar información acerca del 150 aniversario, así como
también videos especiales y otras piezas educacionales. Los videos se compartirán ampliamente cada
mes con nuestros empleados, padres y la comunidad en general. Le invitamos a ver los feeds de
Facebook, Twitter e Instagram del distrito para los temas del 150 aniversrio cada mes y a volver a
publicar/etiquetarnos en #FCSjourney150.

Habilidades de Éxito Estudiantil Para el 1 ro de marzo de 2021
Nuestra sexta semana de lecciones de habilidades para el éxito del estudiante se centrará en las
relaciones y en cómo las relaciones son parte de muchas áreas diferentes de nuestras vidas. A
continuación, encontrará enlaces a la literatura "Conexión con el hogar" para cada nivel de grado.

De ReThinkEd: “Los estudiantes tienen muchas relaciones diferentes, incluidos familiares, amigos,
compañeros de equipo, compañeros de clase, empleadores, compañeros de trabajo, etc. En esta
lección, los estudiantes exploran las habilidades sociales que se requieren para mantener y construir
relaciones entre diferentes personas en sus vidas. La capacidad de trabajar bien con los demás es una
habilidad importante para la vida.”
A los estudiantes se les enseña a evaluar y comprender los diferentes tipos de relaciones en sus vidas.
Utilice las ideas de "Conexión con el hogar" para promover la conversación con su estudiante en el
hogar.
A continuación, se puede encontrar información más específica para cada lección de habilidad de nivel
de grado:

Week 7-Social Skills-Relationships Grade 9 Home Connection
Week 7-Social Skills-Relationships Grade 10 Home Connection
Week 7-Social Skills-Relationships Grade 11-Home Connection
Week 7-Social Skills-Relationships Grade 12-Home Connection
¡Gracias por si apoyo!
Steffen Mathis y Emily Garner
Roswell High School
Co-Campeonas de Habilidades de Éxito de los Estudiantes

¡El sitio web de la beca PTSA ha sido lanzado! Aplique en línea solamente. La fecha límite es marzo 19,
2021 https://roswellhighschoolptsa.com/events/scholarship-applications/

Consejería Cumbre

El Summit Counseling Center y la ciudad de Dunwoody presentan “Estrategias para hacer frente: ayudar
a los estudiantes de high school y las familias a enfrentar los impactos sociales y emocionales del COVID19. Haga clic AQUI para ver los enlaces y más información.

En caso de que se lo haya perdido….

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 .
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.
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 .
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 en español se encuentra AQUI . por favor chéquela con regularidad ya que la
información está sujeta a cambio.
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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