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Una Nota del Superintendente

Espero que este mensaje encuentre a su familia bien, en algún
tipo de rutina, saludable y disfrutando un poco de paz durante
cada día. Esta pandemia global no tiene precedentes, algo que
nuestra comunidad nunca antes había experimentado. Somos
una familia aquí en las Escuelas Públicas de Ralston y
haremos nuestro mejor esfuerzo para trabajar juntos en estos
tiempos difíciles.

Entendemos que cada una de nuestras familias está
experimentando esta situación de manera diferente, agregando
nuevas capas de estrés que no se habían experimentado antes. Una de esas capas podría ser
que encuentre una rutina diaria de aprendizaje en casa. Entendemos que esto pide mucho a
los padres y familias. ¡Gracias por el tiempo y el esfuerzo que está dedicando a sus hijos!
Nuestro objetivo es continuar aportando gracia y comprensión a este proceso. ¡Queremos
hacer todo lo posible para conectar a nuestros educadores con los estudiantes y apoyarlos
en su aprendizaje lo mejor que podamos!

Otra preocupación es la salud social y emocional de nuestros estudiantes, familias y
personal. Sé que nuestros educadores se están comunicando y proporcionando apoyo para
usted y su(s) estudiante(s) de cualquier manera posible. Si necesita algo, comuníquese con
un maestro o director. Transmitirán la información a un consejero escolar. El consejero
escolar trabajará con usted para encontrar la mejor solución para su familia. Otro recurso
para las familias de RPS es la Consejería de Arbor Family. Se incluye más información sobre
Arbor Family en este mensaje.
Las Escuelas Públicas de Ralston continúan trabajando arduamente para apoyar la seguridad
alimentaria de nuestra comunidad escolar. Como recordatorio, el programa de distribución de
alimentos es de lunes a jueves desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. en la Escuela
Preparatoria de Ralston y en la Escuela Intermedia de Ralston. Cada jueves, las familias
pueden recoger dos comidas para cada niño para ayudar a cubrir las comidas hasta el jueves
y el viernes.
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¡Estoy orgulloso de ser parte de la familia Ram! Sé que usted también lo es. Manténgase
seguro y saludable.

Atentamente,

Dr. Mark Adler, Superintendente,
Escuelas Públicas de Ralston

Información Importante

Fin del Año Escolar 

Con todos los cambios debidos a la respuesta al COVID-19,
las Escuelas Públicas de Ralston han decidido no alterar el
último día de clases para los estudiantes. El último día de
clases es el jueves, 21 de mayo, 2020. 

Si tiene un estudiante en la Escuela Preparatoria de Ralston, consulte el siguiente artículo
para las fechas importantes centradas en completar los cursos. 

Eventos/Actividades Futuras 

Los líderes del distrito y la Mesa Directiva Escolar actualmente están discutiendo y están
trabajando para �nalizar los planes en varios procesos importantes, los eventos pospuestos.
y las actividades de verano. Próximamente se enviará más información sobre la noche de
honores, la graduación, las cali�caciones, la escuela de verano en todos los niveles, la
orientación del Kinder, la pruebas previas para el PreEscolar, y las visitas a los hogares
durante el verano. 

Año Escolar 2020-2021 

"Debido a no estar en la escuela durante un término completo, ¿mi hijo avanzará al siguiente
nivel de grado?", es una pregunta que hacen con frecuencia varios padres de Ralston. La
respuesta general es: Sí, los estudiantes pasarán al siguiente nivel de grado para el año
escolar 2020-2021. Los educadores del distrito están buscando formas de proporcionar a los
estudiantes oportunidades de aprendizaje adicionales si es necesario para ayudar a reforzar
su nivel de habilidad para proporcionar una transición sin problemas a su nuevo grado.

Fechas Importantes para los Estudiantes
de RHS

El personal de la Escuela Preparatoria de Ralston está aquí
para ayudar a cada estudiante a terminar el año con fuerza. A
continuación se enumeran fechas importantes que debe tomar
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en cuenta al completar las clases de Edgenuity en línea y el trabajo del curso de paquetes en
papel.
Estudiantes del Último Año de RHS: 

Jueves, 30 de abril: Cursos completos y todos los materiales devueltos a RHS. Esto dará
tiempo su�ciente para que los educadores revisen el trabajo del curso, ingresen las
cali�caciones, y asignen los créditos para asegurar el estatus de la graduación del estudiante.

Domingo, 10 de mayo: Algunos estudiantes tienen bastantes cursos que completar y están
trabajando duro para ponerse al día. Esos estudiantes deben estar a un mínimo de 10 créditos
para el 10 de mayo para aparecer en el anuncio de la graduación.

Estudiantes del Noveno, Décimo, y Penúltimo Año de RHS

Domingo, 5 de mayo: Cursos completos y todos los materiales devueltos a RHS. Esto dará
tiempo su�ciente para que los educadores revisen el trabajo del curso, ingresen las
cali�caciones, y asignen créditos para que se pueda crear el horario del estudiante para el año
escolar 2020-2021. 

Si tiene preguntas o inquietudes especí�cas, comuníquese con un administrador de RHS. Sra.
Jesse Tvrdy (jesse.tvrdy@ralstonschools.org), Sr. Joe Kilzer
(joseph_kilzer@ralstonschools.org), Sr. Ryan Pivonka (ryan_pivonka@ralstonschools.org) y Sr.
Mike Smith (mike_smith@ralstonschools.org) .

Paquetes de Aprendizaje de las
Escuelas Primarias y la Intermedia

Proporcionar acceso a las oportunidades de aprendizaje es
importante para las Escuelas Públicas de Ralston. Animamos
a los estudiantes a mantenerse comprometidos durante este
tiempo fuera de la escuela. 

Acceso en Línea: Los paquetes de aprendizaje están disponibles a través de nuestro sitio web
del Distrito www.ralstonschools.org. Por favor, haga clic en la sección de Student Services
(Servicios Estudiantil) en la pestaña de “For Families” (Para Familias) en la parte superior del
sitio web. 

Paquetes Impresos: Primarias: El personal de las primarias del distrito combinó materiales de
aprendizaje de varias semanas en grandes paquetes impresos. Estos paquetes contienen
lecciones para que los estudiantes pasen el resto de abril. Los paquetes se colocaron en la
bolsa de efectos personales del estudiante que las familias recogieron la semana pasada en
cada escuela primaria. 

Escuela Intermedia: A partir del lunes, 13 de abril, y hasta el miércoles, 15 de abril, los
paquetes impresos de lectura y matemáticas de la escuela intermedia contendrán varias
semanas de lecciones para guiar a los estudiantes hasta el �nal del año escolar. Los
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paquetes estarán disponibles para recoger en estos días desde las 10:00 a.m. hasta la 1:00
p.m. en la Escuela Intermedia de Ralston. Según su IEP, los maestros que necesiten apoyo
adicional recibirán esta información a través del correo de los EE.UU.

Recursos Familiares

Consejería de Arbor Family

Las Escuelas Públicas de Ralston tienen una asociación con
la Consejería de Arbor Family. Han hecho un video para todos
sus socios. ¡Es un recordatorio de que ellos permanecen
disponibles para sus clientes! Puede ver el video haciendo clic
en este enlace: https://youtu.be/mcqEjDh2I74

Si usted o un miembro de su familia necesita acceder a los servicios, comuníquese con ellos
y hágales saber que usted es parte de las Escuelas Públicas de Ralston. Se les puede
contactar al 402-330-0960 o al 800-922-7379. También puede visitar su sitio web en
https://www.arborfamilycounseling.com/.

Tarjeta de la Biblioteca Pública de
Ralston

La Biblioteca Pública Baright de Ralston tiene una gran
oportunidad para las familias que viven fuera de la ciudad de
Ralston pero aún en el Condado de Douglas. Han ampliado los servicios de la biblioteca a los
miembros de nuestra comunidad que quizás no tienen una tarjeta de la biblioteca. La
biblioteca está permitiendo que las personas que viven en el Condado de Douglas soliciten
una tarjeta de la 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. Cada titular de la tarjeta tiene derecho a sacar cinco (5)
artículos físicos por recogida en la curva.

Haga clic AQUÍ para iniciar el proceso de su solicitud.

Línea de Información del Distrito

Si tiene una pregunta general para el distrito, llame o deje un
mensaje en la línea de información al 402-331-4700. La línea
está disponible desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., de
lunes a viernes. Debido a las muchas preguntas que podemos
recibir, haremos nuestro mejor esfuerzo para responderle
dentro de los tres días laborables.
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