Family Checklist
2022-23 School Year
First Day of School - August 29, 2022
Topic

Checklist

Where To Get Help

Fall Enrollment

❏
❏
❏

Do I know my current zoned school?
Is my 5-year old enrolled in kindergarten?
Is my 3 or 4-year old enrolled in RPS
Preschool?

➔ Visit www.rvaschools.net/school-locator and enter your
address to verify your current zone school.
➔ Visit www.rvaschools.net/enroll to enroll for kindergarten
and preschool.
➔ Email enrollrps@rvaschools.net with any questions.

Calendar

❏
❏

When does school start?
Have I reviewed the ﬁnal 2022-23
calendar?

➔ The ﬁrst day of school is Monday, August 29, 2022
➔ See the 2022-23 school calendar at
www.rvaschools.net/calendar

Bell Schedule &
Bus Stops

❏

Am I aware of the updated 2022-23 bell
schedule?
Do I know where my student’s bus stop is?

➔ The 2022-23 RPS Bell Schedule is as follows*:
9:00am – 4:00pm for high school
8:15am – 3:15pm for middle school
7:45am – 2:45pm for elementary school
7:45am – 1:45pm for preschool

❏

➔ Bus stops will be posted online at
www.rvaschools.net/busstops by August 20, 2022.
*Please note a few transportation-related exceptions:
River City will run on the high school schedule. Cardinal,
Chimborazo, Redd, Carver, Ginter Park, and Westover Hills will run
on the middle school schedule.

Division &
School
Communication

❏
❏
❏
❏

Welcome
Center &
English Learner
Support

❏

❏

Am I signed up for Remind, the division’s
texting application?
Am I subscribed to RPS Direct, the
Superintendent’s daily email?
How do I ﬁnd my school website?
Is my current address, phone number, and
email updated with my student’s school?

➔ Download the Remind app in the App/Play Store. Learn
more at www.rvaschools.net/remind.
➔ Subscribe to RPS Direct by visiting
www.rvaschools.net/rpsdirect.
➔ Visit www.rvaschools.net & click “Our Schools” at top
left.
➔ Contact your student’s school to update your contact
information.

Do I need translation/interpretation
services, school enrollment support, or
English proﬁciency screening for English
Learner (EL) eligibility?
My student needs English language
support. Who do I contact?

➔ Call 804-230-2980 or 804-780-6195, option 2.
➔ Visit www.rvaschools.net/liep for English Learner support.
➔ To access an interpreter, look for the phone number
following “For Interpretation:” at the bottom of your
school’s website.

Exceptional
Education
Support

❏

My student has an IEP. What supports are
available? Who do I contact to schedule
an IEP meeting or set up services?

➔ Contact the Instructional and Compliance Coordinator at
your student’s school at www.rvaschools.net/icc
➔ More contacts at www.rvaschools.net/exceptional

Housing
Assistance

❏

Do I need support or additional resources
for housing?

➔ Call the Center for Families in Transition at 804-780-6288
or visit www.rvaschools.net/cﬁt

Family Support
Line &
Community
Resources

❏

What if I have other questions about
reopening, student enrollment,
technology support and other issues that
affect students and families?
Where can I go for additional support?

➔ Call the Family Support Line at 804-780-6195 to connect
(in English or Spanish) with an RPS employee who can
assist you with your questions and direct you to
additional resources.
➔ Visit www.rvaschools.net/family-resources for a list of
community resources and programs.

How can I stay connected with RPS, learn
about events, updates, and stories?

➔ Follow RPS on Instagram (@rvaschools) or Facebook
www.facebook.com/richmondpublicschools

❏

Engage with
Us!

❏
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Lista de veriﬁcación para familias
Año escolar 2022-23
Primer día de escuela - 29 de agosto de 2022
Tema
Matriculación de
otoño

Lista de veriﬁcación
❏
❏
❏

¿Conozco mi escuela zonal actual?
¿Mi hijo/a de 5 años está matriculado/a en el
kínder?
¿Mi hijo/a de 3 o 4 años está matriculado/a en
el preescolar de RPS?

Dónde obtener ayuda
➔ Visite www.rvaschools.net/school-locator e ingrese su dirección
para veriﬁcar la actual escuela zonal.

➔ Visite www.rvaschools.net/enroll para inscribir a su hijo/a en el
kínder y preescolar.

➔ Envíe un correo electrónico enrollrps@rvaschools.net con sus
dudas.

Calendario

❏
❏

¿Cuándo empiezan las clases?
¿He revisado el calendario ﬁnal de 2022-23?

➔ El primer día de clase es el lunes 29 de agosto de 2022
➔ Consulte el calendario escolar 2022-23 en
www.rvaschools.net/calendar

Horarios de
entrada y salida y
paradas de
autobús

❏
❏

¿Estoy al tanto de la actualización del horario
de entrada y salida de 2022-23?
¿Sé dónde está la parada de autobús de mi
estudiante?

➔ Los horarios de entrada y salida de RPS 2022-23 son los
siguientes*:
9:00am - 4:00pm para la escuela secundaria
8:15am - 3:15pm para la escuela media
7:45am - 2:45pm para primaria
7:45am - 1:45pm para preescolar

➔ Las paradas de autobús se publicarán en línea en
www.rvaschools.net/busstops antes del 20 de agosto de 2022.
*Tenga en cuenta algunas excepciones relacionadas con el transporte:
River City utilizará el horario de la escuela secundaria. Cardinal, Chimborazo,
Redd, Carver, Ginter Park y Westover Hills utilizarán el horario de la escuela
media.

Comunicación de
la escuela o la
división

❏
❏
❏
❏

Centro de
bienvenida y
apoyo a los
estudiantes de
inglés

❏

❏

Apoyo de
educación
especial

❏

Asistencia
habitacional

❏

Línea de apoyo a
la familia y
recursos
comunitarios

❏

❏

¡Hablemos!

❏

¿Estoy inscripto en Remind, la aplicación de
mensajes de texto de la división?
¿Estoy suscripto a RPS Direct, el correo
electrónico diario del Superintendente?
¿Cómo encuentro el sitio web de la escuela?
¿La información de mi dirección, número de
teléfono y dirección de correo electrónico está
actualizada en la escuela de mi estudiante?

➔ Descargue la aplicación Remind en la App/Play Store. Obtenga

¿Necesito servicios de
traducción/interpretación, asistencia en la
inscripción escolar o evaluación del dominio de
inglés para determinar la elegibilidad de los
servicios para aprendices de inglés (EL)?
Mi estudiante necesita asistencia para el
idioma inglés. ¿A quiénes debo contactar?

➔ Llamen al 804-230-2980 o al 804-780-6195, opción 2.
➔ Visite www.rvaschools.net/liep para acceder a la asistencia para

Mi estudiante tiene un IEP. ¿Qué recursos de
asistencia hay disponibles? ¿A quiénes
contacto para programar una reunión de IEP o
designar servicios?

➔ Póngase en contacto con el Coordinador de Instrucción y

¿Necesito más apoyo o recursos
habitacionales?

➔ Llame al Centro para Familias en Transición al 804-780-6288 o

¿Qué pasa si tengo otras preguntas sobre la
reapertura, la matriculación de estudiantes, el
apoyo tecnológico y otras cuestiones que
afectan a los estudiantes y las familias?
¿A dónde puedo dirigirme para obtener ayuda
adicional?

➔ Llame a la línea de apoyo a la familia al 804-780-6195 para

¿Cómo puedo mantenerme en contacto con
RPS, conocer los eventos, las actualizaciones y
las historias?

➔ Siga a RPS en Instagram (@rvaschools) o Facebook

más información en www.rvaschools.net/remind

➔ Suscríbase a RPS Direct al visitar www.rvaschools.net/rpsdirect.
➔ Visite www.rvaschools.net y haga clic en «Nuestras escuelas»
(Our Schools) en la parte superior izquierda.

➔ Contáctense con la escuela de estudiante para actualizar su
información de contacto.

los aprendices de inglés.

➔ Para acceder a un intérprete, busque el número de teléfono que
aparece después de «Para interpretación:» (For Interpretation:)
en la parte inferior de la página web de su escuela.

➔

Cumplimiento en la escuela de su estudiante en
www.rvaschools.net/icc
Vea otros contactos en www.rvaschools.net/exceptional

visite www.rvaschools.net/cﬁt

➔

conectarse (en inglés o español) con un empleado de RPS que
pueda ayudarlo con sus preguntas y dirigirlo a recursos
adicionales.
Visiten www.rvaschools.net/family-resources para acceder a una
lista de programas y recursos comunitarios.
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