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Un Mensaje del Superintendente

Familias de la Nación Ram, Mientras celebramos el último día
de clases (hoy, 21 de mayo) y el cierre de este año escolar, no
puedo agradecerles lo su�ciente por su cooperación con
nuestros educadores mientras trabajamos en esta nueva
forma de aprendizaje. El viaje educativo de un estudiante es
uno en el que estamos juntos. Su apoyo en el hogar es una
parte integral de su éxito en el futuro. Juntos, superaremos
esta pandemia de COVID-19. Saldremos más fuertes y
habremos aprendido mucho más sobre nosotros mismos.

Quiero proporcionar un poco de percepción de nuestro trabajo por delante. Todavía estamos
en comunicación constante con los funcionarios de salud locales y estatales, recibiendo las
últimas noticias sobre el estado de salud de nuestra comunidad. También hemos estado
trabajando con líderes educativos para elaborar estrategias y planes para el futuro.

Durante las próximas semanas, mi equipo trabajará en varias opciones para el año escolar
2020-2021. La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad
número uno. Hay muchos planes en consideración incluyendo la de-densi�cación de nuestra
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población, las opciones de calendario ajustadas para un inicio posterior, el tiempo de
instrucción ajustado cada día, los entornos de aprendizaje ajustados como el aprendizaje
remoto o combinado, y una miríada de protocolos de salud, seguridad e higiene.
Reconocemos el impacto que todos estos factores podrían tener en su rutina diaria como
familia. Planeamos mantenerlo informado durante todo el verano a través de nuestro sistema
de comunicación del Distrito, redes sociales y en el sitio web del Distrito.

Es un honor para mí servir como su superintendente. Deseo una abundancia de seguridad,
salud y paz en sus vidas. Familia Ram, que tengan un verano maravilloso. Sigue mirando hacia
adelante con esperanza. Continuaremos revisando la salud de nuestra comunidad y
plani�camos un regreso seguro para el año escolar 2020-2021. Hasta entonces, recuerda
siempre, ¡es un Gran Día para ser un Ram de Ralston!

Dr. Mark Adler

Cancelación de la Escuela Primaria de
Verano

Debido al estado de salud de nuestra comunidad y las
medidas de salud directas actuales, las Escuelas Públicas de
Ralston no podrán organizar la Escuela Primaria de Verano
este verano. Lamentablemente, esta no es la noticia que
queríamos compartir con ustedes. Tenemos la intención de
centrarnos en revisar las habilidades esenciales al comienzo
del año escolar 2020-2021. Nuestros educadores trabajarán arduamente para satisfacer las
necesidades de todos nuestros estudiantes para que estén cómodos y tengan éxito mientras
avanzan durante el próximo año escolar.

Urgente - Por Favor Devuelva Todos los
Libros de Texto y los Libros de la
Biblioteca de RPS

Padres de estudiantes en las escuelas de primaria, intermedia,
y preparatoria de RPS, es muy importante que devuelva todos
los libros de texto y los libros de biblioteca pendientes que
tenga en casa. Esto es muy importante y nos ayudará a tener un gran comienzo para el año
escolar 2020-2021.

Una caja de devolución de libros se encuentra en el 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.
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¡Necesitamos su Opinión! Encuesta de
Aprendizaje Remoto y Tecnología

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

Revise sus correos electrónicos la próxima semana para ver un enlace para la encuesta. La
encuesta constará de diez preguntas o menos y tomará alrededor de cinco minutos para
completar.

Últimas Noticias de la Escuela Preparatoria de Ralston

Clarificación y Distribución de las Capas
y Gorras

Se han hecho muchas preguntas sobre la capa y gorra de RHS
para la Clase de 2020. Las capas y gorras rojas de la Escuela
Preparatoria de Ralston no han cambiado con los años. Las
familias con varios hijos han guardado estos artículos y han
permitido a los estudiantes actuales que son hermanos o
primos que les presten las capas y gorras viejas para las
fotos.

Las capas y gorras de recuerdo de este año no han llegado y se espera que se entreguen la
próxima semana. A continuación se enumeran las fechas y horas en que RHS distribuirá las
capas y gorras a los estudiantes en su último año. La distribución se llevará a cabo en el
estacionamiento trasero de RHS.

1 de junio: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
2 de junio: 4:00 p.m. - 7:00 p.m.
3 de junio: 1:00 p.m. - 3:00 p.m.

Recoger los Premios de los Estudiantes
en su Último Año Después de la
Graduación Virtual
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El sábado, 20 de junio siguiente a la Graduación Virtual 2020,
los estudiantes podrán recoger su diploma, premios, y anuarios (si no fueron recogidos
previamente) en la Escuela Preparatoria de Ralston de 4:00 a 6:00 pm.

Para limitar el número de personas en la escuela, les pedimos a los estudiantes que vengan
solos o con un adulto. Los tiempos de distribución se enumeran a continuación y se han
dividido en orden alfabético por el apellido del estudiante. En las próximas semanas se
comunicarán instrucciones adicionales sobre los procedimientos de recogida.

Horario de Recogida para los Estudiantes para el 20 de junio
AG: 4:00 - 4:30 pm
HN: 4:30 - 5:00 pm
OT: 5:00 - 5:30 pm
UZ: 5:30 - 6:00 pm

Plan de Distribución de Alimentos
durante el Verano

Las Escuelas Públicas de Ralston planean ofrecer apoyo
alimentario a las familias necesitadas del Distrito durante los
meses de verano. El Distrito continuará el desayuno y
almuerzo para llevar gratis los días 26 y 27 de mayo. A
continuación se enumera el plan más reciente para la distribución de alimentos.

Jueves, 28 de mayo: los mismos sitios de distribución (RHS y RMS) y los mismos horarios
de distribución (10 a.m. a 1 p.m.). Los estudiantes recibirán seis días de comidas. El
desayuno y el almuerzo no estarán disponibles nuevamente hasta el martes, 2 de junio.

A partir del martes, 2 de junio, 2020
El Distrito cambiará de la distribución de alimentos de cuatro días a la semana a un día a la
semana. Todos los martes durante todo el verano de 4:00 a 6:00 pm, la Escuela Preparatoria
de Ralston y la Escuela Intermedia de Ralston distribuirán siete días de desayuno y almuerzo
gratis. Todas la personas menores de 19 años pueden recibir el desayuno y el almuerzo sin
costo alguno.

Comunicación del Distrito Durante el
Verano

Como una forma de mantener a las familias informadas con la
información más reciente durante el verano, el Distrito enviará
comunicaciones por correo electrónico el tercer jueves de junio y de julio. Un mensaje de texto
acompañará cada correo electrónico como un recordatorio para revisar su buzón de entrada
para la información. Si el Distrito recibe información o instrucciones que creemos que
nuestras familias necesitan saber de inmediato, las Escuelas Públicas de Ralston enviarán
comunicaciones de inmediato para mantener a nuestras familias informadas.
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¡Familia Ram, manténgase seguro y saludable!


