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Estudiantes y Familias de la Escuela Preparatoria de
Ralston:

Como saben, la seguridad y la salud de nuestros estudiantes y personal siempre es nuestra
principal prioridad. Anoche, el gobernador Ricketts ordenó a todas las escuelas de Nebraska
que operen sin estudiantes en los edi�cios hasta los �nales de mayo. Ahora sabemos que se
necesita más tiempo y espacio para proteger a nuestra comunidad y a nuestros seres
queridos.

Aunque nuestras escuelas no estarán abiertas en el sentido tradicional, nuestros educadores y
personal han estado trabajando duro y continuarán con nuestro plan de aprendizaje actual.
Tenemos estudiantes de primaria y secundaria trabajando a través de sus paquetes de
aprendizaje y estudiantes de la preparatoria que se inscriben en nuestras ofertas de cursos de
Edgenuity basados en tecnología y no basados en tecnología durante el resto del año.

Entendemos que esto pide mucho a los padres y familias. Continuaremos aportando gracia y
comprensión con este proceso. Nuestros objetivos son simples. ¡Queremos hacer todo lo
posible para conectar a nuestros educadores con los estudiantes y apoyarlos en su
aprendizaje lo mejor que podamos!

Estos son tiempos sin precedentes que enfrentan a nuestro mundo y a nuestra comunidad.
Probablemente tenga muchas preguntas sobre el �n de año. Estaremos comunicando más
información y detalles durante la próxima semana.

Se incluyen algunos detalles relacionados con:
• Obtener crédito de la escuela preparatoria para el cuarto término
• Cali�caciones para el aprendizaje remoto
• Información sobre las experiencias que nuestros estudiantes esperan cada año
• Recoger materiales personales y devolver artículos escolares.
• Cambios en la distribución de alimentos del Distrito para los estudiantes necesitados



LAS CALIFICACIONES

Los maestros y administradores de RHS han recibido muchas
preguntas sobre cómo los estudiantes recibirán cali�caciones
durante el cierre de la escuela. Nuestro equipo ha desarrollado
un plan de cali�cación personalizado que creemos que
proporciona gracia sin dejar de mantener un nivel de excelencia.

Después de completar un curso de aprendizaje remoto, los Consejeros y Administradores
revisarán la cali�cación de un estudiante para determinar lo siguiente.

• Si la cali�cación aumenta el GPA de un estudiante, se le dará la cali�cación real.
• Si la cali�cación no bene�cia el GPA del estudiante, se les dará una "P" por aprobar, sin
afectar su GPA.
• Si un estudiante no completa el curso antes de la fecha de �nalización, se le dará una "I" por
incompleto.

GRADUACIÓN

Como se mencionó anteriormente, debido a la información
proporcionada por el Gobernador anoche no podremos
albergar nuestro original programada graduación de
secundaria el 17 de mayo de 2020.

CRÉDITO DEL TÉRMINO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA

** FAMILIAS DE RHS, POR FAVOR LEA ESTA INFORMACIÓN MUY CUIDADOSAMENTE.**

Si un estudiante comenzó un curso en el tercer término (a partir de enero) y tiene la intención
de continuar en el cuarto término (marzo-mayo), DEBE completar el trabajo del curso para
obtener crédito por la segunda mitad de la clase.

Si un estudiante completó la primera parte de la clase, PERO NO la segunda mitad, los
educadores de RHS TENDRÁN QUE ajustar su horario para el año escolar 2020-2021 para que
pueda completar el curso.

FINALIZACIÓN DEL CURSO A TRAVÉS DE EDGENUITY
Si un estudiante desea completar un curso, debe completar el formulario de Solicitud de
registro de Edgenuity para que un Consejero de RHS pueda inscribir al estudiante lo antes
posible.

Consulte el enlace AQUÍ para obtener una comunicación previa sobre las ofertas de
Edgenuity. Si no está seguro de si esto se aplica a su curso, comuníquese con su consejero
de RHS.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh1laxkIS8cBytJiW1f4p3betTNbU57SJ5VYHQCaaR0m68aQ/viewform
https://www.ralstonschools.org/cms/lib/NE02214612/Centricity/Domain/4/3262020%20Curriculum%20Message%20for%209th12th%20grade.pdf
https://s.smore.com/u/f1f031ff52fe8e7bbe52860d3c46b754.jpg
https://s.smore.com/u/7dd1d7f0875e97e395af9f5ccccae238.png


Los detalles aún se están resolviendo, pero el Distrito ha reservado Ralston Arena para dos
fechas adicionales durante el verano.

• Los planes para reprogramar el domingo 14 de junio de 2020 serán comunicados por 15 de
mayo de 2020.
• Si es necesario, los planes de reprogramación para el lunes 20 de julio de 2020 se
comunicarán antes del 19 de junio de 2020.
• Si es necesario, los planes para pasar a una graduación alternativa serán comunicados por 6
de julio de 2020.

Recogida de los Artículos Personales
de los Estudiantes y Devolución de
los Artículos de la Propiedad de la
Escuela

Los estudiantes con medicamentos y artículos que se
quedaron en sus casilleros se les pide que recojan esos
materiales la próxima semana. Las fechas de recogida son el
martes, 7 de abril de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y el miércoles, 8 de
abril de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Los artículos que se quedaron
en los casilleros han sido empaquetados y etiquetados.

Pedimos por favor limitar la cantidad de personas a un estudiante o un adulto que recoja los
materiales de la escuela. Los padres o los estudiantes pueden conducir al estacionamiento
trasero de la escuela, accesible por la Calle 90, y detenerse en el bordo de la acera junto al
lado de la Puerta 22.

Este será un proceso de recogida en el bordo de la acera, ya que tendremos personal
esperando para devolver sus materiales. También acomodaremos los que se estacionen y
caminen hacia la curva. Le pedimos que mantenga los 6 pies de espacio recomendados entre
usted y la siguiente persona en la �la. Aquellos que recogen los materiales, por favor no se
congreguen en la escuela o cerca de la escuela con otras familias, personal, o estudiantes. Si
usted o algún miembro de su familia no está sano, por favor quédese en casa. Trabajaremos
con usted para encontrar una manera de obtener esos artículos para su familia.

Al mismo tiempo, también se les pide a los estudiantes que regresen:
• Libros de texto o libros de la biblioteca que no se necesitan actualmente para completar los
cursos en línea
• Cualquier uniforme o equipo deportivo prestado por los equipos deportivos o grupos de
actividades.

** Tome en cuenta que los instrumentos musicales NO necesitan ser devueltos en este
momento. **

https://s.smore.com/u/8a5b14d3a14799734706c5d9aa200c9e.jpg


Si no puede llegar entre las dos fechas/horas programadas, debe comunicarse con la o�cina
de la Escuela Preparatoria de Ralston al 402-331-7373 antes del 10 de abril.

ÚLTIMA NOTICIAS SOBRE LA
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Para servir a las familias necesitadas y proporcionar medidas
de seguridad adicionales para nuestro personal y familias, el
Distrito está haciendo un par de cambios en nuestros
procedimientos sobre la distribución de alimentos. Estos
cambios entrarán en efecto hoy jueves, 2 de abril.

Cambio de Número de Días y la Distribución de Alimentos; A partir de hoy (2 de abril), la
distribución de alimentos se llevará a cabo en nuestras dos ubicaciones de lunes a jueves
solamente. Cada jueves, las familias podrán recoger dos comidas para cada niño para ayudar
a cubrir las comidas hasta el jueves y el viernes.

Cambio de Localización de la Distribución en la Escuela Preparatoria de Ralston: Para servir
mejor a nuestras familias, la distribución de alimentos en la Escuela Preparatoria de Ralston
se trasladará desde la entrada principal hasta la parte posterior del edi�cio. La distribución de
alimentos ahora se realizará fuera de la PUERTA # 22, justo al lado de la cafetería. Las
familias pueden acceder a la nueva localización entrando al estacionamiento trasero de la
escuela por la Calle 90 y seguir las indicaciones hacia la puerta.

Creemos que estos cambios serán una mejora y nos ayudarán a servir mejor a nuestra
comunidad.

PREGUNTAS Y RECURSOS

PREGUNTAS
• Para preguntas especí�cas sobre cualquiera de la información anterior, envíe un correo
electrónico a un administrador de la Escuela Preparatoria de Ralston.

• 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 de 8:00 a.m. a 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.

RECURSOS
Una lista de recursos comunitarios está disponible en nuestro sitio web del Distrito. Haga clic
AQUÍ para ver el documento. Esto últimamente se actualizó el miércoles, 1 de abril. Si su
familia necesita asistencia especí�ca, comuníquese con un consejero de la escuela de su
estudiante.

Los consejeros de la Escuela Preparatoria de Ralston son: Sra. Stacy Athow
(stacy_athow@ralstonschools.org), Sr. Mike Burling (michael_burling@ralstonschools.org) y
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Sra. Jesika Maly (jesika.maly@ralstonschools.org).

¡Sepa que estamos aquí para usted! Seguiremos conectando regularmente a través de nuestra
comunicación. canales hasta que podamos estar juntos de nuevo en persona. Gracias por su
colaboración con nuestro educadores y personal durante estos tiempos sin precedentes.

Las Escuelas Públicas de Ralston 
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