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Últimas Noticias: Iniciativa de la
Tecnológica del Distrito 1: 1

En la reunión de la Mesa Directiva de Educación del 11 de
mayo, la Mesa Directiva Escolar de Ralston aprobó por
unanimidad el Plan de Iniciativa de la Tecnología del Distrito
1:1 y los recursos necesarios. Esto o�cialmente aprobó la
compra de los dispositivos tecnológicos para cada estudiante
de la Escuela Preparatoria de Ralston para comenzar el año
escolar 2020-2021.

Después de una discusión adicional, una revisión de las �nanzas del Distrito, y los fondos
nacionales de CARES, la Administración de RPS y la Mesa Directiva de la Educación han
decidido también comprar dispositivos tecnológicos para cada estudiante de la Escuela
Intermedia de Ralston para el año escolar 2020-2021.

Una mayor expansión podría proporcionar recursos tecnológicos adicionales a las escuelas
primarias de Ralston en los próximos años.

Incluido en la comunicación de esta semana:

• Últimas Noticias: Iniciativa de la Tecnológica del Distrito 1: 1
• Kínder y Séptimo Grado Exámenes Físicos e Inmunizaciones
• Devolución del Material Escolar para Todos los Grados
• Encuesta de Aprendizaje Remoto y Tecnología Próximamente
• Últimas Noticias sobre la Graduación de RHS
• Recolección del Anuario de RHS
• Padres de Estudiantes del Penúltimo y el Último Año - Información Sobre la Matrícula de
Universidad de Nebraska
• Información de la Biblioteca Pública de Ralston
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Esta Iniciativa de Tecnológica 1:1 trae muchos bene�cios, incluyendo mayores oportunidades
equitativas de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes a través de un enfoque de
aprendizaje combinado. Los funcionarios del distrito todavía tienen que �nalizar varios
aspectos de esta iniciativa. Busque más información en el futuro.

Exámenes Físicos y Vacunas para
Kinder y Séptimo Grado

Para todas las familias que tienen estudiantes entrantes de
transferencia al kinder, séptimo grado y de fuera del estado,
asegúrese de que su estudiante haya completado lo siguiente
antes del comienzo del año escolar 2020-2021.

• Obtenga todas las vacunas necesarias
• Documentación de un examen físico realizado por un proveedor de salud médica cali�cado.
Esto tiene que ser fechado no más de seis meses antes del primer día de escuela. Para los
estudiantes de Kinder, asegúrese de que incluya un examen ocular en su examen físico.

Si tiene preguntas sobre inmunizaciones o exámenes, comuniquese con Cindy Kirkpatrick,
Supervisora de los Servicios de Salud de las Escuelas Públicas de Ralston, por correo
electrónico al cindy_kirkpatrick@ralstonschools.org. Debido al COVID-19, puede haber
cambios en las prácticas actuales a medida que nos acercamos al próximo año escolar. El
Distrito comunicará lo último a los padres y las familias.

Devolución de Material Escolar de Todos
los Grados:

Estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria y padres,
por favor devuelva los libros de texto y libros de la biblioteca
pendientes que pueda tener en su casa. Se ha colocado una
caja de devolución de libros dentro del vestíbulo delantero de
la Escuela Preparatoria de Ralston. Está disponible para dejar
sus libros de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm. Planee devolver sus libros lo antes
posible. Agradecemos su ayuda en este proceso. Si todavía está usando su libro de texto para
completar el trabajo escolar, consérvelo por ahora, pero planee regresarlo a RHS una vez que
haya completado su curso.

Próxima Encuesta de Aprendizaje
Remoto y Tecnología

El Distrito desea su comentarios sobre el aprendizaje remoto
proporcionado a los estudiantes en las últimas semanas, el
acceso a la tecnología de sus familia, y el acceso a la
conectividad en su casa. Esta información es importante para ayudar al Distrito con la
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plani�cación futura para nuestros estudiantes y personal. Se compartirá más información
más adelante.

Recolección del Anuario de RHS

El anuario de RHS de este año pronto estará disponible. Las
noches de recogida son del lunes, 18 de mayo, al viernes, 22
de mayo en la cafetería pequeña de RHS de 9:00 a.m. a 2:00
p.m.

Aquellos que recogen los anuarios, entran por el
estacionamiento trasero (por la Calle 90) y proceden al conjunto de puertas cerca de la
cafetería. Las personas deben presentar prueba de identi�cación, ya sea una licencia de
conducir o una identi�cación de la escuela.

A los que recogen los anuarios se les pedirá que ejerzan un distanciamiento social adecuado.
Estamos pidiendo a los padres y/o estudiantes de RHS que vengan solos. No venga a RHS en
grupos grandes. Los libros o artículos de la escuela también se pueden devolver en este
momento.

Ventas Finales del Anuario
¡Solo quedan unos pocos anuarios que no fueron reservados a la venta! Los anuarios cuestan
$70 y estarán a la venta durante las noches de distribución del anuario. Debe tener efectivo
exacto, tarjeta de crédito o débito para comprar. Todos los libros de venta serán primero
viene, primero servido.

Beca del Anuario

A los estudiantes en su último año que tienen una necesidad se les pide que envíen un correo
electrónico a la Sra. Lange (kelley.lange@ralstonschools.org) para ser considerados para una
Beca del Anuario. Las oportunidades de becas todavía están disponibles. Un agradecimiento
especial al Museo de Archivos Frank y Velma Johnson Ralston por proporcionar las becas.

Buenas Noticias de la Universidad de
Nebraska

Estudiantes en su Último Año en la Escuela Preparatoria de
Ralston, el sistema de la Universidad de Nebraska (UNK, UNL,
UNMC, UNO y su colegio tecnico de dos años NCTA) ha
lanzado un nuevo programa llamado Promesa de Nebraska, que garantiza la matrícula gratuita
a los estudiantes de Nebraska con un ingreso familiar de $60,000 o menos.

Para cali�car, los estudiantes deberán completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes antes del 1 de junio. Visite www.nebraska.edu/nebraska-promise para obtener
detalles completos.
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Además, las precios de matrícula no aumentaran en todo el sistema de la Universidad de
Nebraska para los años escolares 2021-22 y 2022-23. Esto debería ayudar a las familias a
saber exactamente lo que pagarán durante los próximos años.

Recursos

Información de la Biblioteca Pública 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 a
través de su sitio web. Esta tarjeta será válida por 6 meses o hasta que la biblioteca vuelva a
abrir, lo que ocurra primero. Haga clic AQUÍ para iniciar el proceso de solicitud.

Recogida en la Curva
El lunes, 11 de mayo, desde las 10:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., el personal de la biblioteca
preempaquetará y le prestará 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.

¡Familia Ram, manténgase seguro y saludable!
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