Atención a Toda las Familias y Amigos de Nuestra Clase 2021 de RHS
Información Sobre Notas Hornet
Estimados Padres y Tutores de la Clase Hornets 2021 de RHS,
¡Es tiempo de empezar a trabajar en nuestro 2do Evento Anual de Notas Hornet! Nuestro objetivo es
honrar a nuestra Clase Senior al presentar a cada estudiante un sobre verde con “Notas Hornet” lleno de
cartas y notas de felicitación y buenos deseos dirigidos a ellos individualmente y de manera personal.
Las notas Hornet deben ser recibidas a más tardar el 11 de mayo.
¿Qué es una nota Hornet?
Las notas Hornet son cartas con mensajes positivos escritas a nuestros estudiantes senior que se
gradúan, felicitándolos por su próxima graduación. Estas son notas, cartas o tarjetas. POR FAVOR envie
solamente notas de papel planas en sobres que no sean más grandes de 6x10... no animales de peluche,
no marcos de fotos, no camisetas y absolutamente no dinero, tarjetas de regalo, ni otro tipo de regalo
monetario. Por favor entregue ese tipo de regalos monetarios al estudiante directamente.
¿Quién puede escribir una nota de Hornet?
¡TODOS! Padres, abuelos, tíos, tías, primos, vecinos, jefes, maestros, entrenadores, instructores de
danza, personal de oficina y amigos, pueden enviar felicitaciones y notas especiales a estudiantes senior.
¿Sobre qué tipo de cosas puedo escribir en una Nota Hornet?
Hay muchos temas aceptables para Notas Hornet. Incluyendo:
* Felicitaciones para el estudiante senior por graduarse.
* Desearle lo mejor en su próxima etapa en la vida (universidad, ejército, carrera).
* Mencionando buenos recuerdos (infancia, escuela, reuniones sociales, deportes, actuaciones, etc.)
* Notas de aliento y positivismo para celebrar esta ocasión tan importante.
¿Cómo escribo una Nota Hornet y se la entrego a un estudiante?
Las Notas Hornet pueden ser escritas en papel de libreta, papel de colores, papel decorado, tarjetas, etc.
Todas las notas se deben poner en un sobre, que no sea más grande de 6” X 10” con el nombre
completo legal del estudiante claramente escrito en el sobre. Si hay un apodo que prefieras, también
puedes agregar eso, pero necesitamos el nombre legal para asegurarnos que el estudiante correcto
reciba la nota.
Por favor no envie cartas a la escuela. RHS no es un lugar de recolección de Notas Hornet.
Tenemos una caja para depositar notas en la tienda UPS que se encuentra al cruzar la calle de Roswell
High School en el centro comercial Publix. Usted puede pasar a dejar las notas en la tienda UPS O usted
también puede enviar las notas por correo a:
RHS Hornet Notes
#186
885 Woodstock Rd; Ste 430
Roswell, GA 30075-2274

* Por favor escriba el nombre y apellido legal del estudiante en la parte inferior del sobre enviado por
correo.

¿Qué pasará con las Notas Hornet que se envían?
Las tarjetas, cartas y notas se recopilarán y clasificarán para cada estudiante senior y se colocarán en el
sobre verde grande individual del graduado. Estos serán distribuidos durante la Practica de Graduación.
Con más de 500 estudiantes senior, esta es una enorme tarea y requerirá mucho tiempo ordenar y
organizar las miles de notas que se reciben. Cuanto antes se envíen las notas, más pronto podremos
empezar. ¡No espere hasta el último minuto!
Si usted prefiere recolectar personalmente las notas individuales para su estudiante senior de amigos y
familiares y entregárnoslas juntas, por favor déjenos saber. Luego le proporcionaremos una dirección
donde puede pasar a dejar su colección antes del 11 de mayo, para entonces nosotros colocarlas en el
sobre de Notas Hornet de su estudiante.
¿Como puede ayudar?
Primero, notifique a sus amigos y familiares acerca de esta oportunidad para su estudiante senior. Una
plantilla estará disponible para personalizarla e invitar a otros a escribir una nota Hornet para su
graduado.
Segundo, ayude a asegurarse de que todos nuestros graduados tengan un sobre completo escribiendo
notas para los amigos de su estudiante senior, vecinos y compañeros de equipo…los seniors en el
equipo, en la banda, las porristas, los que están en el escenario, el que pateó ese increíble gol, los niños
que recuerdas de la escuela primaria y has visto crecer, etc. Organice una campaña de redacción de
notas para el vecindario o actividad favorita de su graduado: football, anuario, Interact club, orquesta,
cosmetología, etc.
Tercero, nuestra meta es asegurarnos que CADA estudiante senior de Roswell High School reciba por lo
menos cinco notas, así que necesitamos voluntarios para ayudar a escribir notas y llenar el hueco. ¡Si
usted está interesado(a) en ser un Angel escritor, por favor déjenos saber!
¿Quién lee la nota de Hornet?
Las Notas Hornets son entregadas sin abrir a los estudiantes. La única ocasión cuando abrimos un sobre
es cuando la información que viene afuera del sobre no nos permite determinar a quién va dirigido. En
ese caso abrimos el sobre para tratar de determinar a quien va dirigido.
¿Cuándo puedo empezar a entregar Notas Hornet?
Recibiremos notas Hornet del 15 de marzo al 11 de mayo. Después de esa fecha, necesitaremos tiempo
para ordenar y organizar las miles de notas para los más de 500 estudiantes y asegurarnos que cada
senior tiene al menos una nota personal. Por favor haga lo mejor posible para entregar sus Notas Hornet
para el 1ro de mayo para garantizar que sea colocado en el sobre de notas de su estudiante.
¡Gracias por ayudarnos a celebrar a la clase de 2021!
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