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Para todos los Estudiantes y Familias de
RPS, es Importante que Usted ...

• Revise su correo electrónico al menos una vez al día. Dado
que nuestros educadores no pueden ver a los estudiantes
todos los días, nuestro principal modo de comunicación es a
través del correo electrónico. Podría perder información
importante si no es diligente en la lectura de los correos
electrónicos.

• Si su estudiante necesita apoyo académico, envíe un mensaje a través de correo electrónico
a sus maestros. Si su familia necesita otra ayuda, 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.

Familia Ralston Ram,

El viaje que estamos experimentando juntos para superar esta pandemia de COVID-19 se
encuentra ahora en su quinta semana. Los Administradores de las Escuelas Públicas de
Ralston continúan siendo actualizados y reciben orientación de los funcionarios de salud
locales y estatales sobre el estado de salud de nuestra comunidad. Hemos aprendido cosas
que nunca supimos que eran posibles, salimos de nuestra zona de confort y nos dimos
cuenta de lo valiosas y poderosas que pueden ser algunas de las cosas más básicas de la
vida.

¡Nuestro objetivo ha sido desde el principio hacer todo lo posible para conectar a nuestros
educadores con los estudiantes y apoyarlos en su aprendizaje lo mejor que podamos!
Nuestros educadores y personal continuarán aportando gracia y comprensión a este proceso.
Su paciencia y apoyo son muy apreciados mientras trabajamos juntos en estos tiempos
difíciles. Continuaremos con Último Noticiero del Distrito cada semana para mantenerlo
informado lo mejor que podamos.
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• Asegúrese de que su información de contacto esté corriente. Si se ha mudado, ha cambiado
sus números de teléfono o direcciones de correo electrónico, visite la sección R-Kids de
nuestro sitio web para actualizar su información. Puede acceder a R-Kids haciendo clic en
este ENLACE.

Último Noticiero del Distrito

• Plani�cación de un Calendario Alternativo Potencial
Para estar preparados lo mejor que podamos, los funcionarios
del Distrito han comenzado a trabajar en un calendario
alternativo para el año escolar 2020-2021. Esto solo sería
necesario si los funcionarios de salud locales y estatales
continúan extendiendo el cierre de la escuela hasta el otoño.
El calendario alternativo podría incluir ajustes a la duración del
día escolar, días de recreo, días de instrucción y la fecha
o�cial de inicio en agosto. Si esto es necesario, busque más información en futuras
comunicaciones.

• Escuela de Verano de la Escuela Preparatoria de Ralston
La Escuela de Verano para los estudiantes de la preparatoria se verá diferente de los años
anteriores. Los planes se están ajustando en un esfuerzo para que la Escuela Preparatoria de
Ralston aporte de la escuela de verano en 2020. El nuevo horario potencial de la escuela de
verano se dividiría en dos sesiones. Las fechas propuestas para la Sesión Uno serían del 1 de
junio al 1 de julio. Esta sesión sería completamente virtual. Las fechas propuestas para la
Sesión Dos serían del 6 al 31 de julio. Esta sesión podría ser en persona, virtual o una
combinación. Los miembros del personal aún están trabajando en los detalles. Busque más
información en futuras comunicaciones.

• Programa de Jump Start para las Escuelas Primarias y el Programa de Puentes de la
Escuelas Intermedia
El Distrito está tomará una decisión y hará los planes para el Jump Start de las Escuelas
Primarias antes del 22 de mayo y para el Programa de Puentes de la Escuela Intermedia antes
del 19 de junio. Busque más información en futuras comunicaciones.

• Visitas Anuales al Hogar
Una tradición apreciada por las Familias Ram son las visitas anuales al hogar de nuestros
educadores del Distrito. Sabemos la importancia de estas visitas al hogar para establecer las
increíbles relaciones que nuestros educadores tienen con nuestros estudiantes. Las Escuelas
Públicas de Ralston todavía planean conducirlas para el año escolar 2020-2021; Se verán un
poco diferentes. Los funcionarios del Distrito están buscando visitas a los hogares que se
realicen entre el 22 de mayo y el 12 de junio. Estas visitas se realizarán virtualmente o
mediante conversaciones telefónicas con los estudiantes y sus familias. Más información
por venir en futuras comunicaciones.

Información de la Escuela Preparatoria de
Ralston
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• Miércoles Comunicación para los de la Escuela Preparatoria
de Ralston 
Estudiantes y las Familias de RHS, asegúrese de leer el
mensaje de correo electrónico enviado ayer por los
Administradores de la Escuela Preparatoria de Ralston. Incluía
información importante sobre encuestas, información sobre
becas y banderas deportivas para los estudiantes del último
anõ, junto con información de la clase Edgenuity para los
estudiantes de primer año, segundo y penúltimo año. Haga clic
AQUÍ para ver el mensaje.

• Baile Prom de RHS
Desafortunadamente, debido a la actual medida de salud dirigida implementada por el
Gobernador Ricketts hasta �nes de mayo, el Baile Prom de la Escuela Preparatoria de Ralston
2020 ha sido cancelada. Tome en cuenta que esta fue una decisión difícil ya que sabemos
que este es un evento que nuestros estudiantes esperan cada año.

• Planes de la Graduación de RHS 2020
El Distrito continúa trabajando en los planes para la ceremonia de graduación de la Escuela
Preparatoria de Ralston 2020. El Distrito está preocupado porque los profesionales de salud
locales y estatales no permitirán la reunión de grupos grandes por un gran tiempo debido a la
pandemia de COVID-19. 

Los planes propuestos incluyen puntos de control y opciones para proporcionar múltiples
programas de reconocimiento honorable en apoyo de la Clase 2020 de la Escuela
Preparatoria de Ralston. Actualmente, el Ralston Arena está reservado para el domingo, 14 de
junio, y el lunes, 20 de julio para una ceremonia regular de graduación en persona. 

Además, las Escuelas Públicas de Ralston están trabajando con Cox Communications para
producir una graduación virtual. Estaría disponible para los estudiantes y las familias a
mediados de junio. Los miembros del personal aún están trabajando en los detalles. Otros
eventos y actividades especiales están en proceso para celebrar nuestra estudiantes del
último año. Busque más información en futuras comunicaciones.

Recursos para Las Familias

• Línea de ayuda Safe 2
Nuestro Distrito ofrece una amplia gama de apoyo
social/emocional para los estudiantes y sus familias. Adjunto
a este mensaje, hay una lista de recursos que incluye la línea
directa de safe2helpne.org. Esta es una línea de apoyo en todo
el condado con personal las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, por consejeros de crisis capacitados para ayudar a las personas con necesidades
emocionales. Por favor tome en cuenta este servicio y los otros servicios enumerados si
usted u otra persona que conoce tiene problemas durante este momento tan estresante.

• Visita Móvil de la Despensa de Alimentos
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En asociación con el Food Bank para la Heartland, la Escuela Preparatoria de Ralston está
organizando una visita móvil de la despensa de alimentos para atender a los miembros de
nuestra comunidad durante el mes de mayo. La información especí�ca se enumera a
continuación.
Fecha: martes, 5 de mayo
Hora: 5: 00 p.m. - 6: 30 p.m. (o hasta que se acabe la comida)
Ubicación: Estacionamiento en frente de la Escuela Preparatoria de Ralston
Detalles Adicionales:

Este será un modelo de distribución móvil al aire libre
Voluntarios cargarán los artículos preenvasados   a su vehículo. Estos incluyen artículos
estables y productos pre-embolsados, así como el pan y posiblemente leche si está
disponible.
Este evento estará probable muy lleno. Familias, sean pacientes y sigan las
instrucciones. Nadie podrá hacer cola antes de las 4:00 pm.

•La Distribución del Servicio de Alimentos de Ralston
Último Noticiero: Los estudiantes ahora pueden recoger cuatro comidas los jueves de cada
semana para proporcionar alimentos durante el �n de semana. Un recordatorio: los
estudiantes pueden recoger comidas y almuerzos gratuitos de lunes a jueves, de 10:00 a.m. a
1:00 p.m., en la Escuela Preparatoria de Ralston o en la Escuela Intermedia de Ralston.

• Enable Omaha
Enable Omaha ha sido creado para ayudar a las familias que luchan por adquirir dispositivos
para que sus hijos accedan al aprendizaje en línea. Certi�ed Cell e iFixOmaha se están
uniendo para recoger dispositivos de donación y certi�car que están en buenas condiciones
de funcionamiento y luego ponerlos en manos de las familias. Para donar un dispositivo o
solicitar un dispositivo, visite su sitio web en https://enableomaha.com/.

¡Familia Ram, manténgase salvo!
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