
  

 

Noticias e Información  

Marzo 22, 2021  
  

Saludos Hornets,  

Aprecio mucho su disposición de tomarse tiempo para revisar este mensaje semanal. Si bien esta es una 
de las maneras en las que comunicamos información a nuestra comunidad, por favor también asegúrese 
de checar nuestros Anuncios Diarios y nuestro sitio web escolar . No olvide que Roswell High School 
tiene también una fuerte presencia en las redes sociales, incluyendo Twitter y Facebook . 

 

HOY – Entrega de Regalos a Estudiantes Senior  

Nuestro próximo evento de entrega de regalos a seniors es el lunes 3/22 de 3:30-5:00 

Estacionamiento de World Harvest Church, 320 Hardscrabble Rd. 

Pase por ahí o envía a un padre o amigo para que recoja tu próximo regalo para celebrar nuestra 
increíble clase de 2021. 

¡Esperamos verlos ahí!  

 

Aprendizaje Remoto  

Le recordamos que los estudiantes de High School estarán en Aprendizaje Remoto el jueves 26 de 
marzo, 2021 y viernes 27 de marzo, 2021 para que el personal pueda participar en los esfuerzos de 
vacunación provistos por el Distrito. 

Estos son días de aprendizaje sincrónico lo que significa que se espera que los estudiantes y el personal 
se conecten a sus clases y cumplan con el Horario de Campana de Aprendizaje Remoto . 

Por favor note también que mientras que el plan original fue que los estudiantes iban a participar en 
aprendizaje remoto durante la semana del 12 al 16 de abril, esto ahora ha sido cambiado de manera que 
el 15 y 16 de abril son días escolares normales. 

 

https://www.fultonschools.org/Page/16758
https://www.fultonschools.org/RoswellHS
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRoswellHighSch%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Eembeddedtimeline%257Ctwterm%255Eprofile%253ARoswellHighSch%26ref_url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.fultonschools.org%252FPage%252F183&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286408523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tQ%2BLnAX%2FnQGzpQzuj0mzxqauJ7s%2Fs0OI14BU9C1F2Qs%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRoswellHighSch%2F&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286418508%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bwrnGxCUvZ9Fbd%2Bz9StiqIuFnBzcImYKNrbhXjqqze8%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2Fbellschedules.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286428505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Es6fUNQSTQatUFpW18otq4ZyJchMBQ9Y1tktaxXCIFo%3D&reserved=0


Semana de Apreciación de los Maestros  

 

Mientras que este año nuestra celebración para los maestros en un poco diferente debido a los días de 
aprendizaje remoto, este es uno de los tiempos más importantes del año escolar cuando decimos 
“gracias” a los maestros quienes hacen el importante trabajo de educar, apoyar, y cuidar a nuestros 
estudiantes. 

Gracias a la PTSA por su excelente planeación (y flexibilidad) para asegurarse de que este importante 
evento suceda este año. Nuestra PTSA ha planeado actividades divertidas y regalos (de una manera 
segura de COVID) para nuestros maestros este año. 

Hoy la PTSA regaló a toda una deliciosa galleta. 

 

  

 



Código de Vestimenta  

 

Conforme mejora el clima, por favor recuerde a sus estudiantes acerca de los siguientes elementos del 
Código de Vestimenta de Roswell High School. Esto también se explica con más detalle en la página 21 
de Manual del Estudiante de RHS 20-21 . 

Los siguientes elementos son violaciones al código de vestimenta y no son apelables: 

• Ropa que contiene lenguaje inapropiado; anuncios sobre drogas, alcohol, tabaco o palabras que 
sugieran sexo, letras o imágenes que glorifiquen la muerte, la violencia o cualquier cosa ofensiva 
para nuestra diversa población por razones políticas, religiosas o humanas. 

• Camisas o vestidos que no cubran cintura, espalda y pecho. 
• Las mangas deben cubrir completamente la ropa interior y tener al menos una pulgada de 

grosor. Se permiten blusas con hombros descubiertos siempre que la ropa interior no sea 
visible. 

• La ropa interior no debe estar expuesta. Los bralettes están permitidos siempre que sigan 
siendo apropiados para la escuela. 

• Faldas, vestidos o pantalones cortos con dobladillos que el personal de la escuela considera 
demasiado cortos. La longitud de los pantalones cortos debe estar dentro de los límites de la 
decencia y el buen gusto según lo determine la administración de la escuela. Los pantalones 
cortos y las faldas deben ser lo suficientemente largos para extenderse más allá de la camisa. Se 
permiten jeans rotos si no hay agujeros por encima de la mitad del muslo. 

• Ropa transparente o de malla sin un artículo interior apropiado que no sea del color de la piel 
debajo. 

• Pantalones caídos, demasiado holgados y que arrastran (los pantalones y pantalones cortos 
deben quedar a la cintura). 

• Gabardinas 
• Cadenas de billetera u otros tipos de cadenas que pueden ser peligrosas o perjudiciales. 
• Sombreros, gorras, trapos, capuchas, pañuelos, peines y fotografías (los sombreros deben 

guardarse en los casilleros o mochilas y no deben llevarse por un estudiante durante el día). Los 
sombreros espirituales de RHS con los colores o logotipos de la escuela se pueden usar en los 
lugares designados. días espirituales. 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/5834/RHSstudentHandbook2020-21FINAL.pdf


Sesiones de Sábados para Eliminar los Incompletos  

El sábado pasado, Roswell High organizó una sesión del sábado para ayudar a los estudiantes a eliminar 
los incompletos. ¡66 estudiantes asistieron y eliminaron 80 asignaciones! Este sábado, Roswell High 
School está organizando la segunda sesión de sábado por la mañana de 9:00 am a 12:00pm el 27 de 
marzo, 2021. El autobús “Sweep” y los horarios para este sábado se encuentran a continuación: 

• Sweep Bus A  
• Sweep Bus B  

Los maestros de Roswell High School están presentes en estas sesiones las cuales se pueden utilizar 
paya eliminar incompletos del segundo semestre, del año pasado o de este semestre. 

Estas sesiones se llevarán a cabo en persona en la escuela. Los estudiantes practicarán distanciamiento 
social, tendrán chequeo de temperatura, y deberán utilizar la máscara cubrebocas durante el tiempo 
completo que estén en la escuela. 

Debido a rastreo de contacto y por la seguridad de los estudiantes, los estudiantes deben anotarse para 
poder asistir. Por favor haga clic AQUI para anotarse. 

Si tiene preguntas, contacte a la maestra de Roswell, Amanda Katz ( katza1@fultonschools.org ). 

La expectativa es que los estudiantes asistan a estas sesiones sabiendo las tareas que deben completar. 
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se comuniquen con sus maestros para las clases 
en las que tienen incompletos. 

 

Junta de Roswell High School SGC de Marzo  

Roswell High School llevará a cabo la junta de marzo del Consejo Escolar Estudiantil a través de 
Microsoft TEAMS el miércoles 24 de marzo, 2021 a las 4:00 p.m. 

• Por favor haga clic AQUI para unirse a la junta. 
• Los cometarios públicos pueden ser enviados haciendo clic AQUI . 
• La agenda draft está disponible AQUI . 

 

Escuela de Verano  

El Distrito ha anunciado el plan para la escuela de verano, con enfoque en ayudar a los estudiantes 
quienes necesitan eliminar asignaciones incompletas. Para más información y para registrarse, por favor 
visite el Sitio Web del Distrito. 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2FRHSSatSweepA.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286428505%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DOCK9r9kIhNflsW1JbjETvbHJ3ynC8MMOQ3vQRf5RC0%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2FRHSSatSweepB.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286438502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T6KvTorKp60Op%2BBWr1A%2BsciSaiUup5JUl3B4s0G6N84%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwify9XSUym1Hi9A9FhPxy3VURVRLN05SNkRMWjdUMTZLQTJUR0o2QkkyRy4u
mailto:katza1@fultonschools.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE1YzRhM2YtMzQ4Yi00Y2Q3LThiZjktNTUyMzAwMDYwNTgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220cdcb198-8169-4b70-ba9f-da7e3ba700c2%22%2c%22Oid%22%3a%2274f5f227-ca94-476d-8bd0-3d1613f1cb75%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwify9XSUym1Hi9A9FhPxy3VUQ1VDMjBPNDhaRDJTRjZaTVRDTU9OQzdQSi4u
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/98/SGC%20Agenda%20March.pdf
https://www.fultonschools.org/Page/18470


¡Escriba una Nota Hornet Para un Senior Graduado!  

¡Es tiempo de empezar a trabajar en nuestra tradición anual de escritura de Notas Hornet! Nuestra meta 
es honrar a nuestra clase Senior presentando a cada estudiante con un sobre verde lleno de “Notas 
Hornet” con cartas y notas de felicitación y buenos deseos dirigidos a cada estudiante individual y 
personal. Las Notas Hornet deben ser recibidas a más tardar el 5 de mayo. Haga clic aquí para ver los 
detalles . 

 

Información Sobre el ACT - Marzo 30, 2022  

Este año, el Distrito está requiriendo a las escuelas que brinden una oportunidad a los estudiantes para 
tomar el ACT durante el año escolar. Esta información ha sido comunicada a los estudiantes elegibles y 
tenemos más de cien estudiantes registrados. La inscripción ya está cerrada. 

• El examen será aplicado el 30 de marzo, y todas las high schools de FCS operarán en su Horario 
de Exámenes Finales para acomodar el examen. 

• Los estudiantes de 9o grado inscritos en instrucción en persona se presentarán en la escuela 
para instrucción de grupos pequeños. Los estudiantes utilizarán este tiempo participar en apoyo 
individualizado y trabajar para cumplir con los requisitos de finalización del curso. Los 
estudiantes saldrán de la escuela en 12:00 p.m. 

• Los estudiantes de 11o grado (tanto los que toman clases en persona como toman clases en 
línea), quienes decidieron tomar el examen, se presentarán en la escuela para tomar el ACT. Se 
les dará la salida a los estudiantes a las 12:00 p.m. 

• Los estudiantes de 11o grado quienes decidieron no tomar el examen ACT, los estudiantes de 10 
o grado, y de 12o grado no se presentarán a la escuela y participarán en actividades/lecciones 
asincrónicas. 

 

Líderes Emergentes - Cámara de Comercio de North Fulton  

 

https://www.fultonschools.org/Page/23165
https://www.fultonschools.org/Page/23165


¿Está interesado en unirse al Programa de Líderes Emergentes? 

¡Los padres o estudiantes que estén interesados deben unirse a nosotros para obtener una descripción 
general! 

El Programa de Líderes Emergentes (ELP) ofrece una oportunidad única para los estudiantes de segundo 
y tercer año de las High schools de North Fulton que deseen desarrollar habilidades de liderazgo, 
identificar y abordar los problemas de la comunidad e interactuar con los líderes locales. Esto se logra a 
través de una combinación de conferencias interactivas, discusiones, visitas al sitio, actividades 
externas, servicio comunitario y oportunidades para establecer contactos. 

Haga clic AQUI para ver más información y para registrarse. 

 

Preinscripción Para el Año Escolar 2021-2022  

La preinscripción comenzó hoy y continuará hasta el 28 de mayo de 2021. Las fechas de inscripción de 
verano se publicarán en mayo. Para obtener más información, por favor haga clic AQUI . 

 

Becas PTSA  

 

¡Se lanza el sitio web de becas PTSA! Aplicaciones en línea solamente. La fecha límite es el 19 de marzo 
de 2021 https://roswellhighschoolptsa.com/events/scholarship-applications/  

 

¡Los Letreros de Graduación Para su Jardín Llegan Esta Semana!  

Los letreros de graduación estarán disponibles para recogerlos a partir del miércoles 24 de marzo, en la 
oficina principal. Los padres o estudiantes pueden pasar a recoger sus letreros a la oficina principal si lo 
ordenaron antes de la fecha límite que fue el 13 de marzo. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgzdev.gnfcc.com%2Fchamber-events%2FDetails%2Femerging-leaders-information-session-307493%3FsourceTypeId%3DWebsite&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286438502%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jSz9OCCvMedc4Cs%2BQWVv0uVYV1%2FtOnsDFvWfIsQkl%2Bo%3D&reserved=0
https://www.fultonschools.org/Page/18950
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froswellhighschoolptsa.com%2Fevents%2Fscholarship-applications%2F%2520&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286448492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3aKaNuvMXzZF%2FEgYQgcjDACjGyEdXDqUXD7%2Biet%2B%2BGo%3D&reserved=0


Las familias de estudiantes Senior tendrán otra oportunidad para ordenar un letrero para el 25 de abril 
para ser entregado a principios de mayo. Visite www.vipdecals.com para obtener más detalles. 

 

Elecciones de SGC Roswell SGC  

Es hora de elegir nuevamente a los padres miembros del Consejo de Gobierno Estudiantil de Roswell 
High School para el próximo año. En RHS estamos muy contentos de tener dos padres que han 
anunciado su candidatura para el puesto vacante. 

Tipo de Candidato  Nombre  Apellido  Declaración  

Padre/Tutor Anissa Henry 

Soy Anissa Henry y deseo formar parte del 
Consejo de Gobierno Escolar de Roswell High 
School. Soy una madre preocupada, dedicada y 
activa de dos hijos maravillosos que se 
matricularon en Roswell High. He servido en 
comités de equipo para los deportes de mis 
hijos, pero ahora también me gustaría servir a 
nuestra escuela y comunidad en una capacidad 
más impactante. Como líder de servicio en mi 
comunidad y en mi carrera como profesional de 
recursos humanos para una importante 
corporación, he tenido que demostrar 
integridad, competencia, pensamiento crítico, 
dedicación, perspicacia y compasión. Soy un 
comunicador sólido y eficaz, un solucionador 
creativo de problemas y un socio de 
pensamiento confiable que da la bienvenida y 
valora los diferentes puntos de vista y la 
diversidad de pensamiento. Creo que todos 
estos atributos son clave para el éxito de servir 
en el Consejo de Gobierno Escolar. También soy 
inteligente, comprometida, adaptable, 
orientada a resultados y de rápido aprendizaje. 
Tengo pasión por ayudar a nuestros estudiantes 
a ser exitosos, amados, elevados y celebrados. 

Padre/Tutor Andy Piper 

Un poco sobre mí: * Soy el esposo de una 
esposa increíble y un orgulloso padre de cuatro 
hijos, dos graduados de RHS y dos más en 
camino (actualmente en octavo y sexto grado).* 
Amo a los maestros; he estado rodeado de 
maestros de escuela toda mi vida (mi madre, mi 
esposa y mi hermano).* Trabajo en Norfolk 
Southern Corporation, donde durante los 
últimos 15 años he trabajado con datos para 
ayudar a mejorar las cadenas de suministro de 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vipdecals.com%2F&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286448492%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gVQEynRV%2FmtGubrIgBoiT%2B5nYgDmtWs2DAyczs2TWec%3D&reserved=0


nuestros clientes, así como la capacidad de 
nuestra red ferroviaria.* Soy un experto en 
datos autoproclamado que disfruta 
compartiendo su tiempo y talentos; de 2013 a 
2019 dirigí el Grupo de usuarios de Tableau de 
Atlanta, y durante el pasado han estado 
involucrados con GirlsPlusData, una 
organización sin fines de lucro que permite a los 
niños de la escuela secundaria aprender sobre 
carreras en los campos STEAM. * Aunque ya no 
estoy activo en Scouting, recientemente fui 
Asistente Scoutmaster durante 7-8 años con la 
Tropa 1134 y antes de eso Líder del Den en el 
Pack 1134. Para divertirme, disfruto del fútbol, 
el senderismo, la carpintería y la fotografía. 

¿Cómo votarán los padres?  

Los padres recibirán un enlace único en su dirección de correo electrónico que está en los archivos del 
distrito. Este enlace único permitirá a los padres votar directamente por los candidatos de su escuela. 

¿Qué pasa si tengo un hijo en varias escuelas?  

Los padres recibirán enlaces únicos a la misma dirección de correo electrónico según cada estudiante. 
Por ejemplo, si tiene un hijo en varias escuelas, recibirá un correo electrónico con un enlace único que le 
permitirá votar por cada SGC. 

¿Qué pasa si mi cónyuge y yo compartimos la misma dirección de correo electrónico?  

Usted y su cónyuge recibirán un correo electrónico con dos enlaces diferentes para la escuela de cada 
niño. 

¿Cómo votarán los maestros? 

Los maestros recibirán un enlace para votar a través de su correo electrónico del distrito de FCS. 

¿Habrá papeletas p ara votar ?  

No proporcionaremos boletas de papel; sin embargo, puede comunicarse con su escuela para brindar 
apoyo para actualizar su dirección de correo electrónico (o configurar una) para las elecciones. 

¿Qué pasa si no tengo una dirección de correo electrónico registrada?  

Comuníquese con el encargado de datos de su escuela para proporcionar información actualizada. 

¿Se traducirá la boleta electoral?  



La boleta electoral se traducirá a diferentes idiomas para los padres. 

 

Lecciones de Habilidades Para el Exito del Estudiante  

La próxima semana, nuestras lecciones de habilidades para el éxito de los estudiantes se centrarán en la 
autodefensa. La autodefensa es parte del dominio de autocuidado en el curriculum ReThinkEd. Estoy 
seguro de que todos hemos tenido nuestras luchas para ayudar a nuestros hijos a encontrar el equilibrio 
entre la pasividad y la arrogancia, el trabajo vale la pena. La Universidad de Wisconsin ha citado 
investigaciones sobre la importancia de promover la autodefensa en los adolescentes: “Las personas 
que son autogestores pueden pedir el apoyo que necesitan, hacer frente a las injusticias y buscar un 
cambio positivo en su entorno. Los adolescentes con habilidades de autodefensa también pueden tener 
un desarrollo de identidad más positivo, mayor autoestima, mayores conexiones sociales, más 
cualidades de liderazgo y mejores habilidades de planificación y resolución de problemas. Los años de la 
adolescencia son los principales para el desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias para ser un 
auto defensor. Y poder practicar y perfeccionar estas habilidades servirá a los jóvenes ahora y en el 
futuro.” 

• 9th Grade: Self-Care: Self-Advocacy  
• 10th Grade: Self-Care: Self-Advocacy  
• 11th Grade: Self-Care: Self-Advocacy  
• 12th Self-Care: Self-Advocacy  

¡Gracias por su apoyo! 

Steffen Mathis y Emily Garner 

Roswell High School 

Campeones de las habilidades para el éxito de los estudiantes 

 

 

Staff de Excelencia  

https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garnere_fultonschools_org/EfZ8FTlKckVFoaYEE1zm8L0BJsQcED4rbWTAhdiyZbQhIQ?e=wQ0b41
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garnere_fultonschools_org/ET-iFnUITthBnTZindNbl6kBwjopVJYSXhetC-lntmPmCA?e=JblVgd
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garnere_fultonschools_org/EfKfvoiYCtNNtS8Ykszgj5IB85i7pYVpyUepah3UnNIlQw?e=XXLfOC
https://fultonk12-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/garnere_fultonschools_org/EaPF8rIoW3tIhZEFLGE3FPsBqIVGeV6uzQrvZEWd6Te9cg?e=WKjLTe


¡Felicitaciones a los ganadores de nuestro Personal de Excelencia! 

 

Febrero-Ellen Garrity  



 

Marzo-Sharon Jackson  

Desafío Académico Virtual de Japón 2021  

Felicidades a los estudiantes de Japones de Roswell quienes compitieron en el Desafío Académico 
Virtual 2021 organizado por la Sociedad Japonesa-Americana de Georgia. 

Los siguientes estudiantes participaron: 

• Nivel 1: Leilo Yip y Owen Carroll 
• Nivel 4: Sadie Arnett y Adriana Choun 

¡Un agradecimiento especial a Sadie y Adriana (Nivel 4) quienes ganaron el primer lugar! Gracias a los 
maestros de Japones de RHS, Seiko Onuki y Carol Freeman por liderar nuestro programa de idioma 
japonés. 

Liga de Debate Urbano de Atlanta  



Felicitaciones a Jordan Freeman y Michaela Tolliver por su desempeño en los Campeonatos Estatales de 
Atlanta Urban Debate League. Llegaron en tercer lugar como equipo clasificado, y Jordan quedó sexto 
como orador general. Se dirigen a los Campeonatos Nacionales en abril, ¡mucha suerte! 

 

 

Tambor Interior  

El equipo Roswell de Tambor Interior continuó su temporada competitiva con una gran actuación en 
Lambert el sábado terminando cuarto. Haga clic AQUI Para ver la presentación. 

 

Banda All-State 2021  

¡Felicidades a los estudiantes de Roswell, Will Nicholson y Harrison Burns por ser nombrados para el 
2021 All-State Band! 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FYUIt0UEHbbA&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286458486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=to70Tm9gmWz3P2pQ%2BFkfq5NOdhQ%2Bnojakn8VmsrnKNE%3D&reserved=0


 

Pista y Campo (Imágenes de @RoswellTrack)  

Una vez más, Roswell High School organizó los Roswell Rotary Relays. Aunque un poco más pequeño 
este año debido a COVID-19, siempre es una de las carreras de pista más prestigiosas del Estado. Este 
año, el equipo varonil de Roswell terminó en primer lugar. Otros finalistas superiores incluyen (Vea la 
lista completa de resultados AQUI ): 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fga.milesplit.com%2Fmeets%2F394625-roswell-rotary-relays-2021%2Fresults%2F724399%2Fraw%23.YFh2RdKSlaR&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cc4fa31f6726646920b3e08d8eec93723%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637521895286468485%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wIUOXqssZuIoEW6yIDZw5wci9v82BV92ex7BandyYfg%3D&reserved=0


  

  

Place  Evento  Atleta  
1 Boys 100 Meter Hurdles Geoffrey Huggins 
1 Boys 300 Meter Hurdles Geoffrey Huggins 



1 Boys 4x800 Meter Relay Cristian Cartier, Drew Stowers, Christian Jimenez, Thomas 
Rhoades 

1 Boys High Jump Geoffrey Huggins 
1 Boys Shot Put William Muller 
2 Boys 800 Meter Sprint Medley Carlos Smiley, Ethan Reese, Max Gibbs, Tai Crisco 

2 Boys Distance Medley Relay Christian Jimenez, Drew Stowers, Thomas Rhodes, Chase 
Williams 

2 Boys Long Jump Dameon Horne 
2 Boys Triple Jump Ethan Crite 
2 Girls Shot Put Jemma Nelson 
3 Boys 4x800 Meter Relay Chase Williams, Henry Lovings, Adam Clark, Colin Ashmead 
3 Boys 4x1600 Meter Relay Matthew Brunner, Adam Clark, Christian Cartier, Adam Clark 

3 Girls Distance Medley Melanie Tribeck, Roxanne Colson, Kathryn Peyton, Claire 
Hartigan 

Equipo Varonil Lacrosse  

El equipo Boys Varsity Lacrosse viajó a Walton el sábado y venció a los campeones estatales defensores 
15-10. La victoria también marcó el triunfo número 150 en la carrera del entrenador en jefe Brian 
Wallace. ¡Felicitaciones! 



 



 

Tenis (Gracias a Lisa Mullen)  

Los JV Boys participaron en el Torneo LaGrange durante el fin de semana y obtuvieron el tercer lugar. 



 

 

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  

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 470-254-
4608. 

 

Que tenga una excelente semana. 

Vamos Hornets  

Robert 

Robert Shaw, Ed.D. 

Director 

Roswell High School 
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