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Devolución del Material Escolar

Los alumnos y padres de primaria, secundaria y preparatoria
de RPS, ¡necesitamos su ayuda! Les pedimos a todos los
estudiantes y familias que por favor devuelvan los libros de
texto pendientes y los libros de la biblioteca que puedan tener
en sus casas. Se ha colocado una caja para la devolución de
libros dentro del vestíbulo delantero en la Escuela Preparatoria
de Ralston. Está disponible para dejar sus libros de lunes a viernes de las 8:00 am hasta las
3:00 pm. Planee devolver sus libros lo antes posible por favor.

Agradecemos su ayuda en este proceso. Si todavía está usando su libro de texto para
completar el trabajo escolar, consérvelo por ahora, pero planee regresar a RHS una vez que
haya completado el curso.

Crucero de Honor para los Estudiantes del
Último Año en Ralston

Incluido en el mensaje del distrito para el jueves, 7 de mayo de
2020

• Devolución del Material Escolar
• RHS Senior Honor Cruise
• Recogida de la Capa y Gorra de RHS
• Distribución de Alimentos del Distrito
• Las Despensas de Alimento Móviles para el Mes de Mayo del Banco de Alimentos del
Heartland
• Información de la Biblioteca Pública de Ralston

https://s.smore.com/u/96fec5b6b4da62c4f224d2aaf24146cb.png


Las Escuelas Públicas de Ralston, en asociación con la
Ciudad de Ralston y la Cámara de Comercio del Área de
Ralston, están organizando la Noche del Crucero. Esta noche
es solo para los estudiantes en su último año y sus familias
para celebrar la Clase de 2020 de la Escuela Preparatoria de
Ralston (RHS) de una manera segura y divertida.
Fecha: jueves, 14 de mayo de 2020
Hora: 7:00 p.m. hasta las 8:30 p.m. 
Punto de Partida: Estacionamiento principal - de la Escuela Preparatoria de Ralston

LOS DESTACADOS INCLUYEN:
• Un letrero para su patio y una camiseta para los estudiante gratís, cortesía de la Fundación
de las Escuelas Públicas de Ralston
• Cartelera de la Clase de 2021 (84th y Park Dr.)
• Escaparates de las tiendas decoradas (Céntrico de Ralston)
• Pancartas y banderas (a lo largo de la ruta del crucero)
• Practicando el distanciamiento social adecuado, los educadores del Distrito de todos los
niveles, junto con la Mesa Directiva de Educación, el Superintendente, el Alcalde de Ralston, el
Departamento de Policía de Ralston y el Departamento de Bomberos de Ralston alinearán la
ruta con letreros en honor de nuestros graduados
• Las luces del estadio se encenderán en el estadio de fútbol RHS, Campo Pierson, Campo
Orval Smith, Campo Joe Wager, y Campo Crown para honrar a nuestros estudiantes.

¡NECESITAMOS SU AYUDA!
Para que esta sea una noche grandiosa, segura y memorable, le pedimos a cada familia que:

Experimenten Esto Juntos
• Por favor, viajen juntos en un vehículo.
• Padres / Tutores de estudiantes de RHS, lo alentamos a que sea el chofer de su estudiante
por la noche.

Siga las instrucciones del Personal de RPS y los Miembros del Departamento de Policía de
Ralston.
• Obedezca todas las leyes de tránsito
• Permanezca en su vehículo todo el tiempo

Obedezca las Medidas de Salud Dirigidas
• No se reúna en grupos grandes antes, durante o después del evento
• Practique el distanciamiento social adecuado en todo momento
• Si tiene una máscara, por favor úsela

Hágalo Divertido: Disfrute del Crucero de Honor de una Manera Segura y Divertida.
• Decore o cree letreros y adjuntarlos a su vehículo
• Toque la bocina
• Baje las ventanas

Mapas - Ruta Predeterminada de la Noche del Crucero
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Mapas - Estacionamiento de la Escuela Preparatoria de
Ralston

Comenzando en el estacionamiento principal de RHS, las familias conducirán la ruta
predeterminada (vea el mapa) a lo largo de Park Drive, a través del Céntrico de Ralston, y
hacia el �nal de la ruta en las Calles 84 y Q.

Estamos pidiendo a todos los vehículos que entren el estacionamiento principal de RHS a
través de la entrada oeste, frente de Park Dr por la Calle 90. Un miembro del Personal de RHS
( las cajas verdes en el mapa) asignará a cada vehículo a un carril especí�co. Los carriles
serán despedidos (10 autos a la vez) para comenzar la ruta del crucero. Cuando los vehículos
se cerca al circuito, un miembro del personal de RHS le pedirá la talla de camiseta. Después
de completar el circuito, un miembro diferente del personal de RHS le entregará una camiseta
y un letrero del patio a través de la ventana del vehículo o lo colocará en el maletero. Una vez



Recoger la Capa y Gorra de RHS

Una parte importante de una ceremonia de graduación de la
escuela preparatoria es la capa y la gorra. Con el virus COVID-
19 teniendo un impacto en nuestra ceremonia de graduación,
RHS ha decidido que cada graduado recibirá una capa y gorra
de recuerdo. Ambos artículos llegarán a RHS en la última
semana de mayo. A continuación se enumeran las fechas y horas en que RHS distribuirá las
capas y gorras a los estudiantes. La distribución se llevará a cabo en el estacionamiento
trasero de RHS.

1 de junio: 8:00 am - 12:00 pm
2 de junio: 4:00 pm - 7:00 pm
3 de junio: 1:00 pm - 3:00 pm

Recursos

Distribución de Alimentos del Distrito

Un recordatorio para las familias del distrito, RPS ofrece
desayunos y almuerzo GRATUITOS para todas las personas
bajo el edad de 19. Los lugares de recogida son el la Escuela
Preparatoria de Ralston - (8969 Park Drive, a través de la
PUERTA # 22, justo al lado de la cafetería en la parte trasera
del edi�cio) y en la Escuela Intermedia de Ralston (8202
Lakeview St.). Las comidas se pueden recoger de lunes a jueves de 10:00 a.m. hasta la 1:00
p.m. Cada jueves, los estudiantes podrán recoger cuatro comidas para ayudar a cubrir durante
el �n de semana. Como parte de la "Familia Ram", esperamos que esto ayude y continúe
ayudando a las familias a superar este cierre.

Las Despensas de Alimento Móviles para el Mes de Mayo del Banco de Alimentos del
Heartland
Haga clic en este ENLACE para encontrar una lista de las despensas de alimentos móviles
para mayo.

que un vehículo ha recibido la camiseta y el letrero del patio, continuarán por la ruta hacia la
salida este. Un miembro del personal de RHS les indicará que giren a la derecha en Park Dr. y
sigan la ruta del crucero. IMPORTANTE: Para la salud y seguridad de todos los involucrados,
los voluntarios de RHS llevarán máscaras y guantes. Los estudiantes y sus familiares deben
permanecer en sus vehículos todo el tiempo.

Biblioteca Pública Baright de Ralston

https://www.facebook.com/RalstonHighSchool/?__tn__=K-R&eid=ARBpvmVcjMivfRRxOD_yz4IUB_fef062uYnHgpaDiURLlLvdsRDhKeu8WNZbziDYhx1OIxUoFY8dKxYO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2JcT3ikG_9ZQRo4-RaY6Wei0-gWpinm8TyrczhGtnJBj16D4L1UqxDEF2uaudMj3G9UrSqkwNSMDnGzBiRgwIIiKX0VO1FlydOvnpIrHGwY3a4NnsxU4cwLb5k4F4N2DpnRljxb09znjkO-v7Jm6PG2xg4bdmWXlW_PLgag1L41Iq7NXJ6dv5f5WLnnVk9X6DDYc-ZgZ7DmnGdSHguDc0KPvwEUW8D7gSN-t6UTcgHTjBuKcRdPcx3QlnGfuhkT0b4GDeE7kqK9bXNi8_ilt52TZNppiyL4xVeFC0G-SdzWeFJMJM7cLUDJDuRfkSz2B27vvaoPBYIdLWk2bByLNzyQ
https://www.facebook.com/RalstonMiddleSchool/?__tn__=K-R&eid=ARD9mPzi6T66NHZznGtpVr8AtvaaF23QuG3BK7sRp-plQ9aD_Nnl-lgBRdntNX3eK0YXk8NLq4dvEVps&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2JcT3ikG_9ZQRo4-RaY6Wei0-gWpinm8TyrczhGtnJBj16D4L1UqxDEF2uaudMj3G9UrSqkwNSMDnGzBiRgwIIiKX0VO1FlydOvnpIrHGwY3a4NnsxU4cwLb5k4F4N2DpnRljxb09znjkO-v7Jm6PG2xg4bdmWXlW_PLgag1L41Iq7NXJ6dv5f5WLnnVk9X6DDYc-ZgZ7DmnGdSHguDc0KPvwEUW8D7gSN-t6UTcgHTjBuKcRdPcx3QlnGfuhkT0b4GDeE7kqK9bXNi8_ilt52TZNppiyL4xVeFC0G-SdzWeFJMJM7cLUDJDuRfkSz2B27vvaoPBYIdLWk2bByLNzyQ
https://foodbankheartland.org/wp-content/uploads/2020/05/Mobiles_5-6-20.pdf
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¡Familia Ram, manténgase seguro y saludable!

Tarjeta de la Biblioteca
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.

https://ralstonlibrary.org/temp-card/
https://ralstonlibrary.org/

