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Familia Ram,

Las Escuelas Públicas de Ralston: Una comunidad dedicada a
lograr la excelencia a través de una instrucción con propósito
y fomentando un clima de esperanza. Este es nuestro
propósito y lo que hace a Nación Ram tan especial. Impulsa a
nuestros educadores y personal de RPS a hacer lo que hacen
todos los días para apoyarlo a USTED, a nuestros estudiantes
y a sus familias. 

También está en todos ustedes. Sabemos que nuestros
estudiantes tienen el impulso de hacer lo mejor que pueden;
para alcanzar la excelencia en el salón de clases y en la comunidad. Nuestros padres y
tutores apoyan, animan, motivan y celebran a sus alumnos; también creando un clima de
esperanza. Nuestro viaje a través de la pandemia de COVID-19 no ha sido fácil. Ha tenido sus
altibajos. Como hemos dicho desde el principio, ¡estamos aquí para apoyarlo! A medida que
continuamos trabajando juntos, como una Familia Ram, superaremos esto y nos haremos aún
más fuertes.

Incluido en este mensaje, encontrará información sobre:
• Reconocimiento de los Estudiantes en su Último Año de RHS, incluyendo más detalles sobre
el jueves, 14 de mayo.
• Iniciativa Tecnológica del Distrito 1:1
• Plani�cación para el Año Escolar 2020-2021
• Un recordatorio sobre el Registro de la Escuela de Verano de RHS
• Enlaces de Recursos

Familia Ram, esté bien y siga mirando hacia adelante con esperanza y anticipación. Siempre
recuerda, ¡es un gran día para ser un Ram de Ralston!

Dr. Mark Adler
Superintendente
Las Escuelas Públicas de Ralston
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Celebrando la Clase de 2020 de la Escuela Preparatoria
de Ralston

Cartelera & Reconocimiento en
Marquesa Digital

Una Cartelera de la Clase de 2020 se exhibirá en la esquina de
la calles 84 y Park Drive a partir de mayo. Gracias a una gran
asociación con la Cámara de Comercio del Área de Ralston y la Ciudad de Ralston, un
reconocimiento digital se está desarrollando para el tablero de mensajes en la Ralston Arena.

Tributos en las Redes Sociales para
los Estudiantes del Último Año

Actualmente, los Tributos de los Estudiantes en su Último Año
se muestran en las páginas de Facebook y Twitter del Distrito.
Para compartir información sobre su estudiante en su Último
Año de la Escuela Preparatoria de Ralston, envíe un correo
electrónico con su nombre, una foto del último año, y una foto
'pequeña', más la siguiente información (¿Asistieron a una
escuela primaria de Ralston, qué están haciendo a continuación, y comparta su favorito de
recuerdo de la Escuela Preparatoria de Ralston!) a RPSphotos@ralstonschools.org

"Iluminando un Futuro Brillante - Un
Crucero de Honor para los
Estudiantes del Último Año en
Ralston"

Los funcionarios del distrito y de la ciudad están �nalizando
los planes para un evento familiar seguro, divertido y especial para honrar a los Estudiantes
del Último Año de RHS y sus familias. Ocurrirá el jueves, 14 de mayo de 7:00 p.m a 8:30 pm.

El Crucero de Honor para los Estudiantes del Último Año comenzará en el estacionamiento
principal de la Escuela Preparatoria de Ralston. Estamos animando a los padres / tutores de
los estudiantes que sean los choferes de sus estudiantes por esa noche. Para comenzar, los
Estudiantes en su Último Año de RHS y sus familias recibirán un letrero para el patio y una
camiseta para los estudiantes gratis, cortesía de la Fundación de las Escuelas Públicas de
Ralston. Luego, las familias conducirán a lo largo de una ruta predeterminada a lo largo de
Park Drive, a través del centro de Ralston, y hacia el �nal de la ruta en la calles 84 y Q.

A lo largo de la ruta, las luces del estadio se encenderán en el estadio de fútbol,   en el Campo
Pierson, en el Campo Orval Smith, en el Campo Joe Wager, y en el Campo Crown para honrar a
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nuestros estudiantes. Los estudiantes y sus familias también podrán ver la cartelera en la
calles 84 y Park Dr. en honor de la clase mayor. Las empresas del centro tendrán sus
escaparates decorados para celebrar a la Clase de 2020. Estando lo más seguros posible y
practicando nuestro mejor distanciamiento social, los educadores del Distrito de todos los
niveles, junto con la Mesa Directiva de la Educación y el Alcalde de Ralston alinearán la ruta
con signos en honor a nuestros graduados. Será una noche memorable para nuestros
estudiantes y sus familias para experimentar juntos.

Estudiantes en su Último Año en RHS, Padres y Tutores: ¡Para que esta sea una noche
excelente, segura y memorable, necesitamos su ayuda!

Le pedimos a cada familia que:
• Experimente esta noche en familia. Por favor viajen juntos en un solo vehículo.
• Permanezca en su vehículo todo el tiempo.
• Siga las instrucciones del personal de RHS y los miembros del Departamento de Policía de
Ralston.
• Obedecer las medidas de salud dirigidas. No se reúnan en grupos grandes antes, durante o
después del evento. Practique el distanciamiento social adecuado. Si tiene uno, use una
máscara.
• Hazlo divertido: decora o crea letreros y pégalos a tu vehículo en honor a tu graduado. Toque
la bocina de su coche, baje las ventanas: disfrute del evento de una manera segura y
divertida.

Trabajemos juntos para que esta noche sea especial y segura para todos los involucrados.
Siga revisando sus correos electrónicos ya que la próxima semana saldrá más información.

Iniciativa Tecnológica del Distrito 1: 1

Durante muchos años, nuestro distrito ha deseado tener un
ambiente de aprendizaje de un estudiante, un dispositivo
tecnológico. Después de una discusión con la Mesa Directiva
de la Educación, se están desarrollando planes para
implementar una Iniciativa de Tecnología del Distrito 1: 1.

La iniciativa integral incluirá:
• Adquisición de Tecnología (dispositivos para los estudiantes)
• Mejora de la Infraestructura (conectividad a Internet segura, rápida y con�able)
• Desarrollo Profesional para el Personal (capacitación para utilizar la tecnología de la mejor
manera para mejorar el aprendizaje)
• Implementación de Políticas (directrices y expectativas del personal y los estudiantes)
• Identi�cación de Recursos Digitales y Software (cada dispositivo tiene las herramientas
adecuadas)
• Disponibilidad de Conectividad a Internet (identi�car cuántos estudiantes tienen o
necesitarán esto en casa)

¿Cómo se implementará este plan?
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Paso 1 = Emitir a cada estudiante de Ralston High School un dispositivo tecnológico para
comenzar el año escolar 2020-2021.

Pasos 2 y 3 = Una expansión mayor proporcionará recursos tecnológicos adicionales a la
Escuela Intermedia de Ralston y posiblemente a las escuelas primarias de Ralston en los
próximos años.

Hay muchos bene�cios en esta iniciativa tecnológica de 1:1. Al inicio de la lista, el Distrito
cree que hay mayores oportunidades equitativas de enseñanza y aprendizaje para los
estudiantes a través de un enfoque de aprendizaje combinado. Los funcionarios del distrito y
la Mesa Directiva de la Educación todavía tienen algunas cosas que resolver sobre esta
iniciativa y se proporcionará más información en el futuro.

Planificación para el Año Escolar
2020-2021

A medida que continuamos planeando para el próximo año,
queremos prepararnos lo mejor que podamos para cualquier
escenario. Se lo debemos a ustedes, nuestras familias del
distrito. Continuaremos recibiendo orientación y
asesoramiento del gobierno estatal y los expertos en salud
locales sobre el estado de salud de nuestra comunidad. La
salud y seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra
prioridad número uno.

Tenemos planes de comenzar el año en agosto. Si es necesario, los funcionarios del distrito
también están trabajando en planes múltiples y opciones de calendario alternativas para el
año escolar 2020-2021. Esto solo sería necesario si los funcionarios de salud estatales y
locales continúan extendiendo el cierre de la escuela hasta el otoño.

Los planes alternativos que se están desarrollando incluyen el uso de tecnología,
oportunidades de aprendizaje combinado, ajuste de números y patrones de inscripción, y
otros componentes.

Las opciones de calendario alternativas podrían incluir ajustes a la duración del día escolar,
días de recreo, días de instrucción y la fecha o�cial de inicio en agosto.

Si se necesita un plan y / o calendario alternativo, comunicaremos los detalles y expectativas
con mucha antelación. Esté atento a las comunicaciones del Distrito para obtener más
información.

La Escuela de Verano de RHS

La fecha límite para inscribir a su estudiante de 9º a 12º grado en el programa de la Escuela
de Verano de RHS es la medianoche del miércoles, 6 de mayo. Haga clic en el enlace para
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más información.

https://www.smore.com/3kncx?
fbclid=IwAR3MFQkfwFGq4nRzR3tVZ7CMB4JPmFqgAMk5Nbbs
7eigxZSJDtugQYtwTkQ

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.

La Biblioteca Pública Baright de
Ralston

Tarjeta de la Biblioteca
La Biblioteca Pública Baright de Ralston tiene una gran
oportunidad para las familias que viven fuera de la ciudad de
Ralston, pero todavía en el condado de Douglas. La biblioteca está permitiendo que las
personas que viven en el condado de Douglas soliciten una tarjeta de biblioteca temporal
mediante un formulario en línea publicado en su sitio web. Esta tarjeta será válida por 6
meses o hasta que se vuelva a abrir el edi�cio de la biblioteca, lo que ocurra primero. Haga
clic AQUÍ para iniciar el proceso de solicitud.

Recogida en la Curva
El lunes, 4 de mayo de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., el personal de la biblioteca realizará el pre
empaquetado y el presto de hasta cinco (5) artículos por tarjeta de la biblioteca para que los
clientes los recojan en la curva. Comuníquese con la biblioteca al 402-331-7636 o haga clic en
este ENLACE para obtener más información.
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¡Familia Ram, manténgase seguro y saludable!


