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Boletín Semanal de Knight Times
Estimados padres y patrocinadores de RGMS,
A medida que el calendario se mueve hacia agosto, es un tiempo
ocupado y emocionante en Roland-Grise mientras nos preparamos
para el año escolar 2021-2022. Tenemos mucha información para
compartir a continuación y quiero tomar un momento para destacar
algunos elementos importantes mientras nos preparamos para el
primer día de clases el 23 de agosto.







Todas las inscripciones de los estudiantes y las hojas de datos
anuales de los estudiantes se hacen ahora en línea a través de
Scribbles.
Open House será el 18 de agosto. Vea información más abajo.
La instrucción se impartirá 100% cara a cara. No hay opción de
aprendizaje remoto este año.
En este momento, NHCS requerirá que los estudiantes y el personal
usen máscaras durante todas las actividades escolares.
Sin relación con Covid, se requiere que los estudiantes de séptimo
grado se vacunen contra la Tdap y el meningococo antes del 22
de septiembre.
Los deportes volverán a sus horarios anuales normales con pruebas
que comenzarán pronto. Vea a la derecha para más información
de deportes.

Esperamos ver a todos en el Open House!
Charlie Broadfoot
Principal
charles.broadfoot@nhcs.net

Próximos Eventos
Deportivos de Knight
Fechas de las pruebas de otoño
Fútbol Americano- Aug. 23rd
Porrista- Aug. 23rd
Boys/Girls X-Country- Aug. 24th
Softball- Aug. 24th
Todos los estudiantes deben tener
un formulario físico y de
conmoción cerebral actualizado
en el archivo para poder probar. Si
tiene preguntas sobre estos
formularios, póngase en contacto con
nuestro director deportivo, Alan Cox,
en alan.cox@nhcs.net
https://sites.google.com/a/nhcs.net/rgmsat
hletics/

Anuncios Importantes
Bienvenida al nuevo personal de
RGMS Tenemos muchas caras nuevas
que están emocionadas de trabajar
con nuestros estudiantes. Por favor,
den la bienvenida a Knight Nation:
Avala Nealy- Subdirector
Jennifer Bivins- Entrenador de instrucción
Eva Bertone- 6th gr. Consejero
Maggie Emmerich- EC Maestra

RGMS Noticias y Notas: Actualizaciones de Verano
Roland-Grise Open House es Miercoles, 18 de agosto
Roland-Grise tendrá su Visita a la Escuela el Miércoles 18 de agosto. En
esta visita los estudiantes pueden obtener sus horarios, recorrer el edificio
y conocer a los profesores. Para minimizar el tamaño de los grupos,
pedimos a las familias que nos visiten en los siguientes horarios:
1:00 – 2:00pm El apellido empieza por A- H
2:00 – 3:00pm El apellido empieza por I- P
3:00 - 4:00pm El apellido empieza por Q- Z
Si no pueden visitarnos en estos horarios, las familias también pueden
pasar de 5:00 – 7:00pm para recoger los horarios de clases y conocer a
los profesores
Si ves algo, di algo. ¡Gracias por mantener la seguridad de RGMS!

Daryl Norris- EC Maestro
Katie Schoepf- Maestra de Negocios
Megan Evans- EC asistente de maestra
Joy Gibson- EC asistente de maestra
RGMS Lista de material escolar
Por favor, consulte la página web de
RGMS para ver nuestra lista general de
suministros escolares. Tenga en
cuenta que los profesores individuales
pueden recomendar artículos
adicionales para sus clases.
Paradas de autobús e información
sobre la ruta
Por favor, revise Rutas de autobús
NHCS página antes del 23 de agosto
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autobuses y las rutas. También
tendremos información sobre los
autobuses en la visita de la escuela.

Noticias y Notas Importantes de RGMS: Actualización de Verano
Todas las inscripciones y actualizaciones de datos de los
estudiantes del año están en línea
NCHS ha movido todas las formas en línea este año usando Scribbles. En
lugar de llenar las hojas de información de los estudiantes de principio de
año en papel, toda la recolección de datos se hace ahora en Scribbles.
Visite las direcciones de Scribbles BOY Paperwork Directions para comenzar
este proceso. Todo el papeleo de BOY debe ser completado antes del 3 de
septiembre.

Los alumnos de séptimo grado están obligados a vacunarse con
las siguientes vacunas que no tienen que ver con el Covid
De acuerdo con las regulaciones estatales, todos los estudiantes de 7º
grado deben recibir las vacunas Tdap y meningocócica dentro del primer
mes del año escolar. Estas vacunas no están relacionadas con la vacuna
Covid. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de atención
médica o con el departamento de salud local si su hijo necesita estas
vacunas. Además, siéntase libre de contactar a la enfermera Johnson en
nuestra oficina principal después del 23 de agosto. Todos los estudiantes de
7mo grado deben proveer prueba de estas vacunas para el 22 de
septiembre o no se les permitirá asistir a la escuela.

Precauciones y procedimientos de Covid para comenzar el año
en la escuela NHCS sigue las orientaciones de NC Safe Schools Toolkit y en
este momento (a partir del 2 de agosto):






Exigirá que todos los estudiantes y el personal lleven mascarillas
- No se realizarán exámenes de salud diarios a los estudiantes. Se
espera que los padres supervisen el bienestar de sus hijos antes de ir
a la escuela.
- Las fuentes de agua no estarán en uso. Se fomenta el uso de
botellas de agua individuales para los alumnos.
- Se fomentará el distanciamiento social siempre que sea posible,
pero no se exigirá en las aulas y zonas comunes.
- Los alumnos que den positivo en la prueba de Covid pueden ser
obligados a estar en cuarentena si no están vacunados

Actualizaremos a los padres a medida que recibamos nueva información
del condado y del estado con respecto a la orientación y las expectativas
de Covid.

Más Noticias Sobre Knight
Los comidas escolares serán gratuitos
Los almuerzos proporcionados por la
escuela serán gratuitos para todos
los estudiantes. Este año los
estudiantes tendrán que saber su
número de estudiante (que se
encuentra en su agenda de clases
del estudiante) con el fin de pasar
por la línea de almuerzo. Los
estudiantes pueden seguir trayendo
sus almuerzos y también comprar
bocadillos en el RGMS Snack Shack.
Notas de AM/PM Llegada/Salida
Para ayudar a minimizar los retrasos y
mantener a nuestros estudiantes
seguros, por favor tenga en cuenta
lo siguiente:






Nuestros Yearbooks 2020-2021 no han llegado. Perdón por el retraso.
No hemos recibido nuestros libros de fotos de la imprenta, ya que ha habido
retrasos en el formato y la impresión este verano. Tan pronto como
tengamos los yearbooks en la escuela, comunicaremos que están aquí
para recogerlos. Habrá un número limitado de yearbook disponibles para la
compra ($ 35) si no pre ordenó uno.

Si todavía tiene un aparato o aparato de wifi de NHCS, devuélvalo
Si su hijo recibió un aparato escolar de NHCS o un aparato de wifi durante el
aprendizaje remoto el año pasado, necesitamos que lo devuelva lo antes
posible. Puede dejarlos en la oficina principal. Todavía tenemos más de 40
dispositivos que no han sido devueltos y si no se devuelven, puede haber
costos incurridos por los padres y RGMS. Vamos a hacer visitas a domicilio
pronto en un esfuerzo para conseguir estos devueltos

Si ves algo, di algo. ¡Gracias por mantener la seguridad de RGMS!

La llegada por la mañana
comienza a las 7:45.
Los estudiantes son liberados
a las áreas de espera de su
nivel de grado a las 8:00;
entran al edificio a las 8:15.
Los estudiantes se consideran
tarde después de las 8:30
La salida es a las 3:40. Si es
posible, espere hasta las 3:55
para recoger a su hijo para
ayudar a reducir la fila de
automóviles.

Envíe un mensaje de texto
a su hijo que está en la fila
de coches y anímelo a
buscar activamente su
vehículo.
 No deje ni recoja a su hijo en
Lake Ave. Esto es muy
inseguro.
 Si es posible, entre a RGMS
por Lake Ave. desde el oeste
para no bloquear College
Rd.
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of 2 en hacer que su hijo
tome el autobús en la
mañana o en la tarde - ¡o en
ambas!
 Sea paciente mientras
empezamos el año.


