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Información de la Primaria

Paquetes de Aprendizaje de la Primaria - Últimas Noticias
Para concluir el año escolar, las últimas dos semanas de
paquetes de aprendizaje para los estudiantes de primaria se
enviarán por correo a las familias de la primaria del distrito.
Estos paquetes se están ensamblando y deberían llegar a sus buzones cerca del �nal de la
próxima semana. El Distrito decidió enviar por correo los paquetes de aprendizaje para ayudar
a limitar las grandes reuniones en cada una de nuestras escuelas primarias durante lo que los
funcionarios de salud han declarado que es un momento pico para el virus COVID-19 en
nuestra comunidad.

Orientación del Kinder: Aparte la Fecha
Como con muchas cosas esta primavera, el Distrito se sintió decepcionado de tener que
posponer la Orientación del Kinder. Es un evento importante y divertido para presentar a los
estudiantes a su escuela, su salon, y su maestro. Permite a nuestros educadores dar la
bienvenida a los estudiantes y familias a la "Familia Ram". Última Noticia: Si usted tiene un
estudiante futuro del Kinder, marque su calendario para el 7 de agosto para la Orientación de
Kinder. Estas serán sesiones pre-programadas, individuales, realizadas por los maestros de

Estudiantes y Familias de RPS, por favor mantenga…

• Revisando su correo electrónico. Le pedimos que usted y su estudiante al menos lo revisen
una vez al día. Podría perder información importante si no es diligente en leyendo sus correos
electrónicos.

• Enviando correos electrónicos a sus maestros. Nuestros educadores están aquí para usted,
así que comuníquese con ellos si su estudiante necesita apoyo académico o si su familia
necesita asistencia.

• Su información de contacto corriente. Si se movió, cambió números de teléfono o
direcciones de correo electrónico, visite la sección R-Kids de nuestro sitio web para actualizar
su información. Puede acceder a R-Kids haciendo clic en este ENLACE.

https://simsweb.esu3.org/login.cfm?sdist=ral
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Kinder para los estudiantes y sus familias en cada escuela primaria. Funcionarios del distrito
y educadores de kinder en cada escuela están trabajando en los detalles. La escuela primaria
comunicará a cada familia la información especí�ca.

Información de RHS

La Escuela de Verano de RHS
RHS podrá ofrecer un programa de escuela de verano para
estudiantes que ingresan a los grados 9 - 12. Debido al estado
de salud de nuestra comunidad, los planes de la Escuela de
Verano tuvieron que ajustarse del plan original así que la
Escuela de Verano se verá un poco diferente de los años
anteriores. La información adicional se enumera a continuación. Busque los detalles
especí�cos sobre el proceso del registro en un mensaje de RHS este viernes. 

Sesión 1 de la Escuela de Verano de RHS
Fechas: 1 de junio - 1 de julio
Horarios: Sesión del am: 8:00 am - 11:00 am
Sesión del pm: 11:30 am - 2:30 pm
Proceso: Cursos en línea diseñados por los miembros del personal de RHS a través de Zoom
y Salon por Google. Las clases serán una combinación de tiempo en línea, cara a cara, y
tiempo individual para trabajar.
Clases ofrecidas: Clase de Discurso (AM), Composición (PM), Gobierno (PM), FLE (PM) y la
segunda mitad de la clase de Español 1 (AM).

Sesión 2 de la Escuela de Verano de RHS
Fechas: 6 de julio - 31 de julio
Horario: 9:00 am - 12:00 pm
Proceso: Esta sesión podría ser en persona, virtual o una combinación. (Esta decisión
dependerá del estado de salud de nuestra comunidad y la dirección del gobierno estatal y los
profesionales de la salud locales.)
Clases ofrecidas: Terminología Médica, Crecimiento Humano, Asuntos Críticos, la segunda
mitad de la clase de Español 2 y la segunda mitad de la clase de Francés 2. 

Devolución de Libros de RHS
Estudiantes y padres, necesitamos su ayuda para devolver los libros de clase y los libros de la
biblioteca pendientes de uso que pueda tener en casa. Se colocará una caja para la
devolución de los libros dentro de la entrada principal de la Escuela Preparatoria de Ralston.
Las puertas de la entrada estarán abiertas lunes a viernes, de 8:00 am a 3:00 pm. 

Agradecemos su ayuda en este proceso. Planee en devolver sus libros lo más antes posible.
Si su estudiante todavía está usando un libro para completar su trabajo escolar, quédese con
él por ahora, pero por favor planee en regresarlo a RHS una vez que su curso esté completo.

Reconocimiento Especial para los
Estudiantes del Último Año en RHS
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Para nuestros Estudiantes del Último Año y sus Familias,
queremos tomar el mes de mayo para celebrarte a ti y todos
tus logros. ¡Eres muy especial para nosotros! Tenemos
algunas cosas emocionantes planeadas para ti y tu familia.
Re�érase a los detalles que aparecen en la siguiente
información.

EVENTO ESPECIAL - APARTE LA FECHA
Les estamos pidiendo a todos los estudiantes en su Último
Año y a sus familias que mantengan abierta la tarde del 14 de mayo. Los líderes del Distrito y
de la Ciudad están �nalizando los planes para un evento seguro y divertido para que tu y tu
familia celebren tu graduación juntos. El Distrito proporcionará información adicional muy
pronto. ¡Será una noche que tu familia no querrá perderse!

Tributos en la Redes Sociales
A partir de hoy, las Escuelas Públicas de Ralston publicarán
tributos a nuestros estudiantes del último año en las páginas
de redes sociales de Facebook y Twitter del Distrito. Se les
anima a las familias a responder cuatro preguntas y enviar por
correo electrónico dos fotos de su estudiante (una foto de
bebé o de “pequeño” y una foto que ha tomado para su último
año) a RPSphotos@ralstonschools.org. Esta información
ayudará a crear tributos individuales para publicar durante el
resto de abril y durante mayo.

Las preguntas son:
• ¿Cuál es el nombre preferido de su estudiante?
• ¿Asistieron a una escuela primaria de Ralston?
• ¿Qué planean hacer a continuación?
• ¿Cuál es su recuerdo favorito de la Escuela Preparatoria de Ralston?

Siga al Distrito en las redes sociales para ver estos homenajes y aprender más sobre nuestra
Clase de 2020.

Camiseta para los Estudiantes y Letrero de Patio
Como una forma de honrar la Clase de 2020, la Fundación de
las Escuelas Públicas de Ralston ha decidido comprar a cada
estudiante del último año un letrero del patio especialmente
diseñado y la camiseta o�cial para los estudiantes. Estos
artículos serán entregados a los estudiantes durante el evento
especial, el jueves 14 de mayo. Se darán más detalles a
medida de que los líderes del distrito y de la ciudad están
�nalizando los planes.

Familias, por favor mantengan esa tarde abierta y sigan revisando su correo electrónico para
obtener más información. ¡Esta será una noche que su familia no querrá perderse!
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La Graduación de RHS
ÚLTIMA NOTICIAS: Como se indicó anteriormente, las
Escuelas Públicas de Ralston están trabajando con Cox
Communications para producir una graduación virtual. La
graduación virtual tendrá lugar el sábado, 20 de junio a las
2:00 p.m.en Cox YURView Canal 13 y se transmitirá en vivo
por el Internet. Cada estudiante de último año también recibirá
una copia en DVD de la graduación virtual. 

La Ralston Arena está reservado para una posible ceremonia de graduación en persona para
el domingo, 14 de junio y el lunes, 20 de julio. Estas ceremonias de graduación en persona se
llevarán a cabo solo si se levantan las medidas de salud dirigidas por los funcionarios de
salud estatales y locales.

Recursos

Despensa de Alimentos Móviles en RHS
Qué: Food Bank de la Heartland para la Despensa de
Alimentos Móviles
Fecha: martes, 5 de mayo
Hora: 5: 00 - 6: 30 (o hasta que se acaben los alimentos)
Ubicación: Estacionamiento en frente de la Escuela
Preparatoria de Ralston
Detalles adicionales:

Este será un modelo de distribución móvil al aire libre.
Los voluntarios cargarán los artículos pre-encajados  a su vehículos. Estos incluyen
artículos estables y productos pre-embolsados, así como el pan y posiblemente leche si
está disponible.
Este evento probable que esté muy concurrido. Pedimos a las familias que sean
pacientes y sigan las instrucciones. Nadie podrá hacer cola antes de las 4:00 pm.

Boletín de Arbor Family
Si usted o un miembro de su familia necesita acceder los servicios, puede comunicarse con
ellos al 402-330-0960 o al 800-922-7379. También puede visitar el sitio web de la Consejería de
Arbor Family en https://www.arborfamilycounseling.com/

Información Sobre Safe2Help
La línea de Safe2Help es una línea de apoyo en todo el condado que es atendida las 24 horas,
los 7 días de la semana, por consejeros del crisis capacitados para ayudar a las personas con
necesidades emocionales. Puede comunicarse con Safe2Help por teléfono al 531-299-SAFE
(7233), a través de la aplicación Safe2Help o en línea en safe2helpne.org.

Enable Omaha
Enable Omaha puede ayudar a las familias que luchan por adquirir dispositivos para que sus
estudiantes accedan al aprendizaje en línea. Para donar un dispositivo o solicitar un
dispositivo, visite su sitio web en https://enableomaha.com/.

https://www.arborfamilycounseling.com/
http://safe2helpne.org/
https://enableomaha.com/
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Cox Communications Extiende Connect2Compete
Cox Communications ha extendido el período gratuito para los nuevos usuarios de
Connect2Compete. Cualquier nuevo cliente cali�cado de C2C que se haya registrado /
registrado entre el 13 de marzo y el 15 de mayo / recibirá un servicio GRATUITO hasta el 15
de julio. Los detalles completos se pueden encontrar haciendo clic AQUÍ.

¡Familia Ram, Manténgase Salvo!

https://newsroom.cox.com/2020-04-17-Cox-Communications-Extends-Coronavirus-Response-Offer-for-Connect2Compete-with-Free-Service-for-Students-until-July-15-Nationwide

