
  

 

Noticias e Información 

Marzo 8, 2021  
  

Saludos Hornets,  

Es difícil de creer que ha pasado ya un año desde que la pandemia de COVID-19 nos forzó a cerrar las 
escuelas y a hacer la transición completamente a Aprendizaje Remoto. 

¿Quién hubiera pensado que nuestro mundo cambiaría tanto en el último año? 

Si bien los desafíos que se nos presentaron han sido bien documentados, estoy asombrado por la 
respuesta de nuestra facultad, personal y comunidad mientras continuamos encontrando formas de 
servir a nuestros estudiantes lo mejor posible. 

A lo largo del año pasado nos hemos unido y alcanzado cosas increíbles. Nuestra PTSA, Booster Clubs, 
Consejo de Gobierno Escolar, y muchos padres y amigos ofrecieron un apoyo increíble conforme 
tuvimos que girar y cambiar para apoyar a nuestros estudiantes. 

Conseguimos y distribuimos dispositivos, recolectamos libros de texto, hicimos una ceremonia virtual 
(aún recuerdo el camión de bomberos de Roswell Fire Department que estuvo presente para el desfile 
en coche de graduación), tuvimos muchos eventos con desfile en coche, y más. También abrimos la 
escuela en “fases”, tuvimos conciertos virtuales, pasamos con éxito a través de las temporadas de 
deportes de otoño e invierno, y mucho más. 

Conforme nos acercamos a primavera y al final del año escolar 2020-2021, hay una esperanza de que 
regresaremos a la normalidad pronto. Sin embargo, mientras que los números de COVID-19 muestran la 
tendencia correcta y las vacunas están más disponibles, por favor no olvide a los 500,000 americanos 
que perdieron sus vidas a causa de este virus. Por favor también mantenga en sus pensamientos y 
oraciones a los miembros de nuestra comunidad quienes sufrieron la pérdida de amigos y seres 
queridos, han estado teniendo dificultades con enfermedades, perdieron trabajos, han sido forzados al 
aislamiento, especialmente nuestros niños. 

Gracias por todo lo que ha hecho para apoyar a nuestro personal, estudiantes, y a nuestra escuela 
entera. Es apreciado y es una de las muchas cosas que hace a la comunidad de Roswell High School tan 
especial. 

 

Midiendo el interés – Sesiones del Sábado por la Mañana Para Eliminar Incompletos  



 

El Consejo de Gobierno de Roswell High School ha colocado dinero para ayudarnos a "eliminar" 
Incompletos y poner a nuestros estudiantes al día académicamente. 

Si hay suficiente interés, nos estamos preparando para ofrecer dos sesiones de sábados por la mañana 
de 9:00 am a 12:00pm el 20 y 27 de marzo, 2021. Se proveerá almuerzo y transportación en el autobús 
“sweep”. Los estudiantes pueden asistir a una o a ambas sesiones, si así lo necesitan. 

Si usted está interesado en que sus estudiantes asistan, por favor haga clic AQUI . 

 

Selección De Clases Electivas Para 2021-2022  

 

Para estudiantes de 9o – 11 o grados, este es el tiempo de seleccionar sus clases electivas para el 
próximo año. 

Utilice el formulario Microsoft en el correo electrónico de su estudiante o haga clic AQUI para 
seleccionar sus clases electivas, dar de baja o añadir clases, y registrarse para clases en línea para el 
próximo año. 

¡La fecha límite para completar el formulario es este viernes!  

Algunas cosas a tener en mente al escoger las clases electivas: 

• Por política de la mesa directiva, los estudiantes pueden solicitar cambios en su horario durante 
los primeros 10 días del año escolar. Sin embargo, debido al presupuesto y restricciones de 
horarios, lo más seguro es que no será posible hacer cambios de horario así que por favor escoja 
sus clases con cuidado. 

• Los estudiantes que no están al corriente para graduarse pueden ser removidos de clases 
electivas y ser colocados en los cursos necesarios para graduarse. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwify9XSUym1Hi9A9FhPxy3VURVRLN05SNkRMWjdUMTZLQTJUR0o2QkkyRy4u
https://www.fultonschools.org/domain/7631


• Por favor considere las clases electivas cuidadosamente. Piense en los temas que disfruta, sus 
planes para después de graduarte de high school, y la cantidad de tiempo que le dedicas a las 
cosas fuera de la escuela. 

• Por reglas del distrito, solo se permite a los estudiantes hasta un máximo de tres clases en línea. 

Si tiene preguntas, por favor contacte al consejero apropiado o al subdirector, Sr. Josh Martin. 

 

 
Actualización de Construcción  

La construcción continúa y el buen clima está ayudando a esto. ¡La estructura de acero para el teatro 

Black Box está siendo colocado!  

 

Semana de Apreciación de la Trabajadora Social Escolar  

¡Esta semana ha sido designada como la semana de apreciación de la trabajadora social escolar! Roswell 
High es muy afortunado de ser servido por la mejor trabajadora social de todas, Val Rogers. ¡Gracias Val, 
por tu servicio desinteresado a toda la comunidad de Roswell! 

https://www.fultonschools.org/Page/18494


 

 

Actualización de Gobierno Escolar  

La semana pasada, la Roswell SGC se reunió para discutir el gasto de los Dólares Flexibles restantes para 
el año. Usted puede ver la junta de la semana pasada, haciendo clic AQUI . 

 

Distribución del Cuadro de Honor  

La PTSA estará en el atrio por un día más este miércoles 17 de marzo distribuyendo certificados, cartas, 
y botones obtenidos durante el semestre de primavera 2020. Llegue durante la hora del almuerzo o 
después de clases entre las 2:15-5:00pm. ¡Tendremos mucho más que entregar! 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FP0MsNS_Vdj4&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034470986286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=057jIpFuNnCnlMKbrnkeLBx0WQf7don%2BGdDRf1HlUdY%3D&reserved=0


 

 

 

Baile de Primavera  

Estamos trabajado con el Distrito para planear el baile de primavera para este año. Mientras que todavía 
se están definiendo muchos detalles, esto es lo que podemos compartir: 

• El baile será para seniors solamente. 
• No se permitirá la asistencia de estudiantes de otras escuelas. 
• El baile será al aire libre. 



Mucha más información está por venir, incluyendo la fecha. 

 

Recaudación de Fondos de la Banda  

 

Una vez más, la banda está llevando a cabo su servicio para recaudación de fondos. Para más 
información, por favor haga clic AQUI . 

 

 

Semana de Espíritu Escolar  

¡Gracias a todos los que participaron en la semana de Spirit tanto para el Mes de Historia Afroamericana 
y la Semana de Niños Excepcionales! 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.roswellband.com%2Fsupport-the-band%2Fmarch%2F&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034470986286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IKxQa8cwFlUQT8ATweB2fx1mz9ybnPKgvxFq%2FNFPD0g%3D&reserved=0


 

 

Gimnasia Varonil de High Schools de Georgia  



Felicidades también a los estudiantes de Roswell Toby Liang, Justin Moore, William Pyle, Noah Wilson, y 
Matt Arnott quienes compitieron con 47 estudiantes de high-school en el Campeonato Estatal de 
Georgia. ¡Buena suerte! 

 

 

Orquesta All-State  

Felicidades a los estudiantes de la orquesta de Roswell, Noah Frank y Eric Dukes por haber sido 
seleccionados para participar en la Orquesta All-State 2021. ¡Buen trabajo! 

Marcha de Banda Bajo Techo  

¡La Marcha de Banda de Roswell participó en su primera competencia este fin de semana fue colocado 
en quinto lugar! Haga clic AQUI para ver la presentación. ¡Buen trabajo! 

 

 

Varsity Soccer  

El viernes por la noche, los equipos varonil y femenil de Varsity Soccer celebraron la noche Senior con 
victorias sobre el rival regional Etowah High School. Las chicas ganaron 1-0 mientras que los chicos 
ganaron 6-1. Felicidades a ambos equipos y a nuestros seniors. 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fxb66trslQCo&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034470996281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=cSR4JqQ8e1xpejElez4b3r3YVR2qrkdaaaAwwLmPt3U%3D&reserved=0


 

Boys Lacrosse  

El viernes por la noche, el equipo varonil de Varsity Lacrosse derrotó a Memphis University School con 
un marcador de 19-15 mientras que el equipo JV derrotó a Allatoona High School 9-4. 

Tenis  

Los equipos Varsity de tenis compitieron en el torneo de South Forsyth el fin de semana. Las chicas 
Varsity ganaron contra Flowery Branch 3-2 y sobre Creekview 5-0, obteniendo su récord de temporada 
8-1. Los chicos tuvieron una gran victoria sobre Cherokee 5-0. 

Atletismo  

El equipo de atletismo de Roswell compitió en el Lassiter Invitacional el sábado. Con un final general del 
equipo del segundo lugar, los chicos se llevaron el primer lugar y las chicas terminaron en cuarto. 

Felicidades a los cinco mejores finalistas (Todos los resultados se encuentran AQUI ). 

Lugar  Evento  Atletas  
1 Boys's 4x800 Relay Owen Roberts, Henry Lovings, Marcus Treivsan, Drew Stowers 
1 Boys One Mile Christian Jimenez 
1 Boys 110 Meter Hurdles Geoffrey Huggins 
1 Boys High Jump Geoffrey Huggins 
1 Boys Triple Jump Ethan Crite 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fga.milesplit.com%2Fmeets%2F403200-lassiter-invitational-2021%2Fresults%2F721535%2Fformatted%23.YET3sp1KiM8&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471006279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uQZBX7mOs6nilesYF%2BewgqASAATxQax2ajFQEeWv6Bw%3D&reserved=0


1 Boys Discus William Mueller 
1 Girls Shot Put Jemma Nelson 
1 Boys Shot Put William Mueller 
2 Boys 800 Meter Owen Roberts 
2 Boys 300 Meter Hurdles Geoffrey Huggins 
2 Girls 3200 Yard Claire Hartigan 
2 Boys 3200 Yard Adam Clark 
2 Girls Pole Vault Lynley Blocker 
3 Girls 100 Meter Katie Northenor 
3 Girls 100 Meter Hurdles Lillie Davenport 
3 Girls 800 Meter Lynley Blocker 
3 Boys 800 Meter Christian Jimenez 
3 Girls 300 Meter Hurdles Emily Freestone 
3 Boys 3200 Yard Matthew Brunner 
3 Boys 4x400 Relay John Aehl, Drew Stowers, Tai Crisco, Henry Lovings 
3 Boys Long Jump Geoffrey Huggins 
3 Girls Triple Jump Maren Cline 
4 Girls 4x800 Relay Tyler Godoy, Sadie Zeigler, Kathyrn Peyton, Emi Mills 
4 Boy's 4x100 Relay Dameon Horne, Tai Crisco, Ethan Reese, Jamon Johnson 
4 Boys One Mile Thomas Rhodes 
4 Boys 400 Meter Tai Crisco 
4 Girls Long Jump Bailey Oetinger 
4 Boys Long Jump Dameon Horne 

5 Girls 4x100 Relay Emily Freestone, Olivia Houde, Katie Northenor, Bailey 
Oetinger 

5 Boys 800 Meter Marcus Trevisan 
5 Girls 3200 Yard Tara Goff 

Golf Varonil (imágenes de @RoswellMensGolf)  

Felicidades al equipo varonil de Golf de Roswell ya que ganaron el torneo Woodmont el sábado. ¡El 
equipo derrotó a Walton High en un playoff! Tommie Methvin y Gil Haan fueron colocados en segundo 
lugar general. ¡Felicidades! 



 

 

 

Un recordatorio de que los estudiantes no tienen escuela el viernes 12 de marzo de 2021 o el lunes 15 
de marzo de 2021 ya que el personal participará en el desarrollo profesional. 

 



En caso de que se lo haya perdido…  

 

  

 

¡El sitio web de becas PTSA ya está en activo! Aplica en línea solamente. La fecha límite es marzo 19, 
2021 https://roswellhighschoolptsa.com/events/scholarship-applications/  

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  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froswellhighschoolptsa.com%2Fevents%2Fscholarship-applications%2F&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471006279%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uBz0cW%2BZCDwOEp8%2Fv58kNfxUH8HfJlKpgaWYPersfrM%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2Fupdates.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471016269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EawViUUwVrgW2kIhSF%2Bdx9aLBInePL03sb2OHjfkizo%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fnew.shawadmin.com%2FRoswell%2FPublic%2Fonenote.pdf&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471016269%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NR7my4k6%2B25jfN6qP6YupjC1pNj6sLR55HmhQztYPXE%3D&reserved=0


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 470-254-
4608. 

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. 

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  

https://www.fultonschools.org/Page/16758
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstore.cady.com%2Fcapandgown&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471026263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ug%2Fvw%2F2yNwhbHBcPuvk%2FRw7KmqHBgoNSmsgOByraCFw%3D&reserved=0
mailto:carstens@fultonschools.org
https://www.fultonschools.org/Page/22929
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Froswellhsptsa.new.memberhub.store%2Fstore&data=04%7C01%7Cmurphys%40fultonschools.org%7Cedee9c62f7e146970a9308d8e3167b39%7C0cdcb19881694b70ba9fda7e3ba700c2%7C1%7C0%7C637509034471026263%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kNYmyVc4BUasLmuNBeN1%2F5AWjL09x3aJLSjlEJ7cW%2B0%3D&reserved=0


 

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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