
Ralston Public Schools Ninth through Twelfth-Grade Families, 
 
Last week, we provided information about learning opportunities students could work on at 
home because of our schools being closed to help prevent the spread of COVID-19 
(coronavirus) in our community.   
 
This past week we discovered a larger portion of our families, more than we originally 
anticipated, do not have access to technology and/or the ability to access materials from 
home.  Families have also told us their students still have personal items at school or they 
have school owned items at their home.   
 
We want you to know we are listening and we thank you for the continued communication. 
The District has developed plans to address retrieving students’ personal effects, returning 
school-owned items and have adjusted our plan for learning accordingly.   
 
The District understands each of our families is experiencing this differently, and every 
child handles the stressors that come with this situation in their own way.  We want to 
provide families and students the flexibility to determine what best meets their needs for 
learning.  
 
Here are our plans for Ninth through Twelfth-Grade Students: 
 

1. Online Course Access: We will be continuing to offer Ninth through Twelfth-Grade 
grade students the opportunity to take courses online using our Edgenuity Platform. 
To learn more details about Edgenuity or participate in an online course, please go to 
the 9-12 Edgenuity Registration Request.  After your request has been submitted, a 
RHS counselor will be reviewing your request, selecting the best course option for 
your student and contacting you regarding next steps.  If your student is on an IEP, 
accommodations will be made available based on the IEP.  High school credit will be 
provided for completed courses through Edgenuity.  In Ralston High School’s weekly 
update, we will be sharing a video overview on how to track progress and the basic 
features of Edgenuity.  
 

2. Access To Non-Technology Based Course Offerings:  We recognize some families 
do not have access to technology or the internet.  Therefore, we are in the process of 
developing a non-technology based course offering for students to participate in for 
high school credit.  If you are interested in having your child participate in this, 
please sign up at 9-12 Edgenuity Registration Request and select the 
Non-technology Based Course Offering.  These offerings will primarily be focused 
around courses that began during third term and were scheduled to continue into 
fourth term. 
 

3. Optional Online Learning Packets: Learning packets will still be available online 
through our District website (ralstonschools.org) for this upcoming week.  This 
information can be found by clicking on the Student Services section under the “For 
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Families” tab at the top of the website.  After that, we will no longer be offering this 
due to the adjustments in our learning plan.  Please remember, these learning 
packets are optional and students do not receive credit for completion. 
 

4. Dual Enrollment/AP:  We will continue to offer Dual Enrollment/AP. If you have 
questions or concerns on how the course will proceed, please contact your students' 
school counselor or the specific course instructor. Zoo Academy students should be 
receiving communication through the Henry Doorly Zoo. 
 

5. Nursing Assisting Course:  Mrs. Ashley Turner has been in communication with 
students regarding the certification work needed to complete this course.  Please 
contact her directly if you have additional questions. 
 

6. Retrieving Students’ Personal Items and Return of School-Owned Items:  District 
leaders and High School Administration are currently developing plans for students 
to be able to bring their personal items home. These plans will be communicated to 
families within the next several weeks. 

 
RPS families, it is important to know this information does not change our communication 
regarding the district closure.  We are closed with no tentative return date, regularly 
assessing the health conditions and taking guidance from health officials  in our community.   
 
As we continue to focus on the health and safety of our community, educators and staff of 
Ralston Public Schools are always looking to pursue and enhance opportunities to best 
engage our students academically.   
 
We strive to provide the best resources possible for our families.  Thank you for your 
flexibility and willingness to adjust.   
 
Sincerely, 
 
Ralston Public Schools 
   



Familias del Noveno al Duodécimo Grado, 
 
La semana pasada, proporcionamos información sobre oportunidades de aprendizaje en las 
que los estudiantes podrían trabajar en casa debido a que nuestras escuelas están cerradas 
para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 (coronavirus) en nuestra comunidad.   
 
Esta semana pasada también descubrimos que una porción más grande de nuestras 
familias, más de lo que anticipamos originalmente, no tienen acceso a la tecnología y / o la 
capacidad de acceder a los materiales desde el hogar. Las familias también nos han dicho 
que sus estudiantes todavía tienen artículos personales en la escuela o que tienen artículos 
de propiedad de la escuela en su hogar.   
 
Queremos que sepa que estamos escuchando y le agradecemos por la comunicación 
continua. El Distrito ha desarrollado planes para abordar la recuperación de los efectos 
personales de los estudiantes, devolver artículos de propiedad de la escuela y hemos 
ajustado nuestro plan de aprendizaje en consecuencia.   
 
El Distrito entiende que cada una de nuestras familias está experimentando esto de manera 
diferente, y cada estudiante maneja los factores estresantes que vienen con esta situación a 
su manera. Queremos proporcionarles a las familias y estudiantes la flexibilidad para 
determinar qué es lo que mejor satisfacer sus necesidades de aprendizaje.  
 
Aquí están nuestros planes para los Estudiantes del Noveno hasta el Duodécimo grado: 
 

1. Acceso a cursos en línea: Continuaremos ofreciendo a los estudiantes de noveno a 
duodécimo grado la oportunidad de tomar cursos en línea utilizando nuestra 
plataforma Edgenuity. Para conocer más detalles sobre Edgenuity o participar en un 
curso en línea, vaya a la Solicitud de Registro de Edgenuity 9-12. Después de que se 
haya enviado su solicitud, un consejero de RHS la revisará, seleccionará la mejor 
opción del curso para su estudiante y se comunicará con usted para darle los 
siguientes pasos.  Si su estudiante está en un IEP, las adaptaciones estarán disponibles 
según su IEP. Se proporcionará crédito de la escuela preparatoria para los cursos 
completados a través de Edgenuity.  En la actualización semanal de la Escuela 
Preparatoria de Ralston, compartiremos un resumen en video sobre cómo realizar un 
seguimiento del progreso y las características básicas de Edgenuity. 
 

2. Acceso a Cursos no Basados en la Tecnología:  Reconocemos que algunas familias 
no tienen acceso a la tecnología ni al Internet. Por lo tanto, estamos en el proceso de 
desarrollar una oferta de cursos no basados en la tecnología para que los estudiantes 
participen para obtener créditos de la escuela preparatoria.  Si está interesado en 
que su estudiante participe en esto, regístrese en 9-12 Solicitud de Registro de 
Edgenuity y seleccione la oferta de cursos no basados en tecnología.  Estas 
ofertas se centrarán principalmente en los cursos que comenzaron durante el tercer 
término y se programaron para continuar en el cuarto término. 
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3. Paquetes Opcionales de Aprendizaje en Línea: Los Paquetes de Aprendizaje aún 
estarán disponibles en línea a través del sitio web de nuestro Distrito 
(ralstonschools.org) por esta próxima semana. Esta información se puede encontrar 
haciendo clic en la sección de Servicios Estudiantil (Student Services) bajo la etiqueta 
"Para Familias" (For Families) en la parte superior del sitio web. Después de eso, ya 
no ofreceremos esto debido a los ajustes en nuestro Plan de Aprendizaje.  Recuerde, 
estos Paquetes de Aprendizaje son opcionales, y los estudiantes no reciben crédito 
por completarlos. 
 

4. Inscripción Doble/AP:  Continuaremos ofreciendo Inscripción Doble/AP. Si tiene 
preguntas o inquietudes sobre cómo continuará el curso, comuníquese con el 
consejero escolar de sus estudiantes o con el instructor específico del curso. Los 
estudiantes de la Academia del Zoológico deberían recibir comunicación a través del 
Zoológico Henry Doorly. 
 

5. Curso de Asistencia de Enfermería:  La Sra. Ashley Turner se ha comunicado con 
los estudiantes sobre el trabajo de certificación necesario para completar este curso. 
Comuníquese con ella directamente si tiene preguntas adicionales. 
 

6. Recuperación de los Artículos Personales de los Estudiantes y la Devolución de 
los Artículos de la Propiedad de la Escuela: Los líderes del Distrito y la 
Administración de la Escuela Intermedia están desarrollando planes para que 
nuestros estudiantes puedan llevar sus artículos personales a sus casas. Estos planes 
serán comunicados a las familias dentro de las próximas semanas.  
 

Familias de RPS, es importante saber que esta información no cambia nuestra comunicación 
con respecto al cierre del Distrito. Estamos cerrados sin una fecha de regreso tentativa, 
evaluando regularmente las condiciones de salud y recibiendo orientación de los 
funcionarios de salud de nuestra comunidad. 
 
A medida que continuamos enfocándonos en la salud y la seguridad de nuestra comunidad, 
los educadores y el personal de las Escuelas Públicas de Ralston siempre buscan perseguir y 
mejorar las oportunidades para involucrar mejor a nuestros estudiantes académicamente.   
 
Nos esforzamos por proporcionar los mejores recursos posibles para nuestras familias. 
Gracias por su flexibilidad y disposición para adaptarse.   
 
Atentamente, 
 
Las Escuelas Públicas de Ralston 
 


