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Roswell High School
Noticia e Informacion
Enero 12, 2021
Saludos Hornets,
Espero que todos nuestros estudiantes hayan podido iniciar sus clases del segundo semestre el 6 de enero. ¡Hay mucha
información que compartir esta semana así que vayamos directo al tema!
Agradezco a todos su paciencia cuando el Distrito anunció la semana pasada que todos los estudiantes iban a continuar
en aprendizaje remoto para la semana del 11 al 15 de enero, 2021. Le recomiendo a los padres y estudiantes seguir al
Distrito en sus canales oficiales de redes sociales. Para encontrar los enlaces a las redes sociales del Distrito, visite la
página web del Departamento de Comunicaciones del Distrito ( https://www.fultonschools.org/communications ).
Cuando el Distrito o nuestra escuela están en modo de aprendizaje remoto (RL), utilizaremos el horario de campana
URL. Le recuerdo que todos nuestros horarios de campana están incluidos en nuestro plan para el segundo semestre.
El plan está disponible en el sitio web de la escuela, www.roswellhornets.org, o puede usted hacer clic AQUI .
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Dia de Examen de Practica PSAT @ Roswell High School
Roswell High School ofrecerá el examen PSAT a estudiantes en los grados 9-11 el martes, 26 de enero 26, 2021.
La hora de salida en el día del PSAT es 1:00 p.m. Los autobuses harán su recorrido verpertino normal a la 1:00
p.m. el martes, 26 de enero, 2021. No habrán recorridos de autobuses a las 3:30 p.m. el 26 de enero.
El 26 de enero, 2021, los estudiantes de 12 o grado tendrán un día de aprendizaje remoto asincrónico. Los
estudiantes de 12 o grado no deben venir a la escuela el 26 de enero, 2021.
Todos los estudiantes de 9o, 10o y 11 o grados tomarán el examen PSAT en sus clases de asesoramiento. Los
maestros vigilarán el PSAT.
El examen PSAT es administrado en persona solamente, así que los estudiantes que deseen tomar el PSAT y
están tomando las clases en línea deben presentarse en la escuela ese día.
El 26 de enero, 2021, todos los estudiantes permanecerán en la cafetería hasta las 7:50 a.m. y después se
reportarán a Asesoramiento. Los administradores estarán en los pasillos para ayudar a dirigir a los estudiantes.
Debido a estos exámenes, algunas clases de Asesoramiento pudieron haber sido movidas a otro salón de clases.
Hay una gran cantidad de recursos para prepararse para el PSAT. Un buen recurso es www.khanacademy.org .
Haga clic AQUI para obtener más información.
Retoma de fotografía para estudiantes de 9o, 10o y 11 o grados - Enero 19
¡No pierdas la oportunidad de estar en el anuario! La retoma de fotografía será el 19 de enero.
Estudiantes que toman clases en persona: La retoma de fotos será durante las horas de almuerzo en el atrio.
Estudiantes que toman clases en línea: Los estudiantes se pueden presentar en el atrio de la escuela entre las 3:30pm y
5:00pm el 19 de enero.
Pre-ordena tus fotos hoy y AHORRA $$ en Cady.com/portraits .
Se mantendrá el distanciamiento social mediante una programación de horario cuidadosa. No solo los fotógrafos
estarán espaciados, sino que también llevarán mascaras cubrebocas y tendrán chequeo de temperatura antes de entrar a
la escuela.

Bienestar del Estudiantes de RHS PTSA
Padres/Tutores de RHS – usted está invitado a unirse a la junta de padres en Zoom el 19 de enero a las 7pm para
escuchar acerca de una iniciativa que esperamos lanzar pronto en Roswell High School. El fundador de Power of
Peace Project (P.O.P.P.), Kit Cummings, organizará esta junta virtual con RHS PTSA para discutir las posibilidades y
metas para nuestros estudiantes conforme afrontamos problemas que nuestra juventud esta enfrentando. El enlace
Zoom se encuentra abajo.
¡No se requiere experiencia! Solo escuche, haga preguntas, u ofrezca sugerencias si así lo desea. Nuestra Comunidad
Roswell permanece fuerte y comprometida a trabajar unidos por las salud y bienestar de unos por otros. (Se incluyen
más detalles en el boletín RHS PTSA del 15 de enero, 2021)
¿Tiene preguntas?
Lisa Mullen, RHS PTSA Presidente del Comité de Bienestar Estudiantil ltmullen@icloud.com
Lee Hills, RHS PTSA Miembro del Comité de Bienestar Estudiantil leehills@bellsouth.net
Padres de Roswell POPP Zoom
Martes, 19 de enero, 2021 ⋅ 7:00 – 8:00pm
Lugar:
https://us02web.zoom.us/j/83451867762
Descripción: Kit Cummings le invita a usted a una junta de Zoom. Enlace para unirse a la junta
https://us02web.zoom.us/j/83451867762 Meeting ID: 834 5186 7762 Encuentre su número local:
https://us02web.zoom.us/u/kqHFFQI80 School
Junta de Gobierno Escolar de RHS Enero
Si usted no pudo ver o asistir virtualmente a la junta de enero de Gobierno Escolar de RHS, por favor haga clic AQUI
para ver la junta en YouTube.
Ayuntamiento del Director
Gracias a todos aquellos que asistieron virtualmente a la Junta de Ayuntamiento del Director en la tarde del lunes 11
de enero, 2021. Mientas que estamos trabajando para obtener una grabación de la presentación, haga clic AQUI para
obtener una lista de las preguntas que fueron enviadas y algunas respuestas generales.
Bienvenida a Nuevos Miembros del Personal Hornet
¡Por favor demos la bienvenida a los siguientes nuevos miembros del personal de Roswell High School!
Emily Bradley, Inglés
Meredith Drummond, TAG
Kathlene Gorman, Idiomas Mundiales/Francés
Callie Pullar, Paraprofesional de Educación Especial
Heather Smith, Paraprofesional de Educación Especial
Además, Crystal Baker ha sido promovida de la posición de Paraprofesional a maestra de educación especial.

congrats

Concurso de Tarjetas de Año Nuevo GATJ 2021
Felicidades a Layla Powell quien ganó el primer lugar en el Concurso de Tarjetas de Año Nuevo 2021 Georgia
Association of Teachers of Japanese en la categoría de High School. Para ver la tarjeta ganadora, haga clic AQUI .
Felicidades También a su maestra de Japonés, Seiko Onuki.
Reconocimiento de la Junta de Estudiantes de Vox RHS
Los estudiantes Vox de RHS y su maestra, Samira Bregeth, serán honrados en la próxima junta el 12 de enero, 2021
por ganar los más altos honores por su publicación por la Georgia Scholastic Press Association 2020. Mientras que los
estudiantes no estarán en la junta y no será transmitido en vivo, estamos muy orgullosos de ellos y sus esfuerzos.
Trabajo Publicado
Felicidades a la maestra de matemáticas de RHS, Marguerite Pettay ya que su artículo de investigación, A Study on the
Effects of a Growth Mindset and Incremental Thinking on Student Achievement and Self-Efficacy and What It Means
for High School Mathematics Teachers , fue publicado por la Georgia Council of Teachers of Mathematics.
Felicidades (y gracias al Sr. Brown por compartir). Haga clic AQUI .
finearts

Estudiantes de Orquesta de Todo el Estado
Felicidades a los siguientes estudiantes de RHS quienes pasaron la primera ronda de las audiciones a nivel estatal y
avanzarén a la segunda ronda. Felicidades también a la maestra de Orquesta de RHS, Sara White-Farnell.
N ombre
Botelho, Isobel
Carpenter, Lindsey
Carpenter, Rachel
Cozonac, Liam
Dukes, Eric
Frank, Noah
Holmes, Max
James, Chloe

Instrumento
Violín
Viola
Cello
Bajo
Bajo
Viola
Bajo
Violín

athletics

Varsity Basketball
Felicidades al quipo varonil Varsity Basketball ya que derrotaron a Harrison High School 61-32 el sábado. También
reconocemos a nuestros jugadores senior y entrenadores. ¡Felicidades!
bball

Lucha (Fotos de @roswellsports)
Felicidades a nuestros luchadores Varsity quienes derrotaron a Alpharetta el miércoles por la noche la semana pasada.
¡Felicidades también a nuestros luchadores Senior y entrenadores!

wrestling

Football
Felicidades a nuestros siguientes jugadores de Roswell Varsity Football quienes recibieron honores de Región 5-7A.
Jugador Co-Defensivo del Año
Evan Plunkett
Equipo de Primera Ofensa
Robbie Roper
Ryan Hill

Zeke Moore
Michael Fitzgerald
Marquis Willis
Trey Lednik
Corey Robinson
Equipo de Primera Defensa
Harrison Duncan
Dillon Holifield
Ethan Nation
Primer Equipo Especial
Caden Long
Segundo Equipo Ofensa
Ryan Stephens
Anietie Ntekop
Segundo Equipo Defensa
Trey Roth
Will Baskin
Chase Morrison
Case Barrett
Riley Slaughter
Elijah Wilkerson
balfour

En caso de que se lo haya perdido….
Plan de Regreso a la Escuela

El plan complete de regreso a la escuela de Roswell High School para el segundo semestre se encuentra HERE .
Ambiente de Aprendizaje
El Distrito ha declarado que los estudiantes no podrán cambiar su ambiente de aprendizaje durante las primeras nueve
semanas del segundo semestre. Sin embargo, estamos conscientes que hablan dificultades y otros problemas que
puedan requerir el cambio de clases en línea a clases en persona o viceversa. Po favor visite el sitio web de la escuela (
www.roswellhornets.org ) para obtener más información y para completar el formulario de dificultad.
Solicitudes de Cambio de Horario para el Segundo Semestre
Las solicitudes de cambio de horario del segundo semestre ahora están disponibles a través del formulario de
Microsoft a continuación. Por varias razones, ha habido cambios en los horarios de muchos estudiantes para el
segundo semestre, incluidos los cambios de período o de maestro.
Para ver el horario de su estudiante, vaya al portal para padres o estudiantes de Infinite Campus.
Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindar todas las clases que su estudiante necesita, aunque
pueden estar en un orden diferente o con un maestro diferente al del primer semestre.
Si un estudiante solicita un cambio de nivel de clase (AP, Honores) debido a una colocación académica errónea, hable
con el maestro de su estudiante para completar un formulario de cambio de nivel.
Las clases con duración de un año, incluyendo las clases electivas, son compromisos que duran un año completo y no
pueden ser dadas de baja a menos que haya sido una colocación académica errónea.
Para todas las demás solicitudes de cambio de horario, por favor utilice este formulario Microsoft para solicitar un
cambio de horario para el segundo semestre y nuestros consejeros trabajarán para cumplir con sus necesidades. Por
favor absténgase de enviar correos electrónicos o llamar a los consejeros en relación con las solicitudes de cambio de
horario.
Por favor permita al menos 5 días escolares para ver cualquier cambio reflejado en el horario de su estudiante.
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 .
Por favor recuerde que no tendremos escuela el lunes, 18 de enero, 2021, en honor a la vida y legado de Dr. Martin
Luther King, Jr.
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Nuevamente, gracias por su apoyo y que tenga una excelente semana.
Vamos Hornets
Robert
Robert Shaw, Ed.D.
Director
Roswell High School
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