
 
 
Dear Ralston Public Schools Families, 
 
Ralston Public Schools continues researching and monitoring the 
rapidly-changing COVID-19 (coronavirus) health issue in our community and 
across the world. The health and safety of students and staff remains a top 
priority for our District.  
 
Through new guidance from national and local health experts, the Nebraska 
Governor and Commissioner of Education asked all school districts yesterday 
afternoon to close by Friday, March 20 for two weeks. This decision was made to 
help limit the spread of the virus.   
 
Due to this announcement and effective immediately, Ralston Public Schools is 
extending its closure with no set date to return. Our District will work with local 
health officials every two weeks to reevaluate this decision and the health status 
of our community.   
 
Important Information for RPS Families:  
 
• Closure Impact: The closure includes all Ralston Public Schools buildings, 
activities, athletics, and the Lil’ and Tiny Rams program.   
 
• Communication Updates: The District will provide weekly updates to staff and 
families every Thursday with the latest information. 
 
• Academic Resources: Our District is finalizing plans this week to provide 
academic resources to students during this extended school closure. Specific 
information will be communicated to families on Thursday of this week.   
 
• Information Line: During our closure, Ralston Public Schools will open up an 
information line for families to use if they have specific questions. The phone 
number is 402-331-4700 and will be available from 8:00 am to 12:00 pm, Monday 
through Friday.   
 
 



• Food Distribution for Students in Need: Through the extended closure, 
Ralston Public School students under the age of 19 can receive breakfast and 
lunch at no cost. The District will be preparing meals to be Grab and Go, asking 
students to take their food home to limit the number of people gathering around 
our distribution sites. Our distribution sites include Ralston High School (8969 
Park Drive) and Ralston Middle School (8202 Lakeview St.). Both sites will be 
open Monday through Friday from 9:00 am to noon. We are asking young 
children to be accompanied by an adult as we will not have staffing available for 
supervision beyond our food service staff.  
 
We are all part of the Ram Family! Please know we appreciate your patience and 
support as we work through these challenging times together.  
  
We will do our very best to keep you informed. 
  
Stay healthy, 
  
Ralston Public Schools 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Estimadas familias de Las Escuelas Públicas de Ralston: 
 
Las Escuelas Públicas de Ralston continúan investigando y monitoreando el 
problema de salud del COVID-19 (coronavirus) que cambia rápidamente en 
nuestra comunidad y en todo el mundo. La salud y la seguridad de los estudiantes 
y el personal sigue siendo una prioridad para nuestro Distrito.  
 
A través de una nueva guía de los expertos de salud nacionales y locales, el 
Gobernador y el Comisionado de Educación de Nebraska pidieron a todos los 
distritos escolares ayer por la tarde que cierren para el viernes, 20 de marzo, por 
dos semanas. Esta decisión se tomó para ayudar a limitar la propagación del 
virus.   
 
Debido a este anuncio y efectivo inmediatamente, las Escuelas Públicas de 
Ralston están extendiendo su cierre sin una fecha fija para regresar. Nuestro 
Distrito trabajará con los funcionarios de salud locales cada dos semanas para 
reevaluar esta decisión y el estado de salud de nuestra comunidad.   
 
Información importante para las familias de RPS:  
 
• Impacto del Cierre: El cierre incluye todos los edificios, actividades, deportes y 
el programa Lil' y Tiny Rams de las Escuelas Públicas de Ralston.   
 
• Actualizaciones de Comunicación: El Distrito proporcionará actualizaciones 
semanales al personal y las familias todos los jueves con la información más 
reciente. 
 
• Recursos Académicos: Nuestro Distrito está finalizando los planes esta semana 
para proporcionar recursos académicos para los estudiantes durante este cierre 
de la escuela extendido. La información específica se comunicará a las familias el 
jueves de esta semana.   
 
• Línea de Información: Durante nuestro cierre, las Escuelas Públicas de Ralston 
abrirán una línea de información para que las familias la usen si tienen 
preguntas específicas. El número de teléfono es 402-331-4700 y estará disponible 
desde de las 8:00 a.m. hasta la 12:00 p.m., de lunes a viernes.   



 
• Distribución de Alimentos para los Estudiantes Necesitados: A través del 
cierre extendido, los estudiantes de las Escuelas Públicas de Ralston, menores de 
19 años, pueden recibir desayuno y almuerzo sin costo. El Distrito preparará 
comidas para ser Agarrar y Ir, pidiendo a los estudiantes que lleven sus alimentos 
a casa para limitar la cantidad de personas que se reúnen en nuestros sitios de 
distribución. Nuestros sitios de distribución incluyen la Escuela Preparatoria de 
Ralston (8969 Park Drive) y la Escuela Intermedia de Ralston (8202 Lakeview St.). 
Ambos sitios estarán abiertos de lunes a viernes, desde las 9:00 a.m. hasta el 
mediodía. Pedimos que los niños pequeños vayan acompañados por un adulto, ya 
que no tendremos personal disponible para la supervisión más allá de nuestro 
personal de servicio de alimentos.  
 
¡Todos somos parte de la Familia Ram! Por favor, tome en cuenta que apreciamos 
su paciencia y apoyo mientras trabajamos juntos en estos tiempos difíciles.  
  
Haremos todo lo posible para mantenerlo informado. 
  
Manténgase saludable, 
  
Las Escuelas Públicas de Ralston 
 


