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Estimados Padres,
Gracias por su paciencia. Este boletín hace mucho tiempo que viene y estamos súper emocionados poder compartir con usted la
primera edición del Informe Raptor. Hace cuatro meses, el Superintendente de Rich Township me pidió que me uniera al equipo
de liderazgo como primer Co-Principal de RTHS y dirigir el trabajo junto al director Varn con el objetivo de estabilizar las actividades
en STEM Campus. Vengo a usted con muchos años de experiencia en liderazgo educativo y una relación profesional previa con el
Principal Varn que hace que esta asociación esté destinada al bien. Es un placer para mí servir como Co-Principal interino y
esperamos reunirnos y crecer con usted durante muchos años.
Principal Janice Wells

COSAS QUE DEBE SABER

Únete a PTSO

Selección de Cursos:
Todos los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado están completando su selección de cursos para el año escolar 2022-2023. Los
consejeros se reunirán con los estudiantes para revisar el progreso de los estudiantes hacia los requisitos de graduación, compartir
las recomendaciones de los maestros y hablar sobre las clases electivas. La información recopilada durante estas conferencias se
utilizará para crear horarios de clases para el próximo año escolar. Por favor, hable con su hijo(s) sobre los cursos que han
seleccionado. Si desean hacer algún cambio, deben hacer una cita para ver a su consejero..
Parent Teacher Student Organization:
La Organización PTSO se reunirá el Miércoles 23 de Febrero en el Campus STEM a las 6:00 PM. Esta es una organización de
voluntarios compuesta por padres, maestros, administradores, personal de apoyo y estudiantes que están todos dedicados a la
educación exitosa de nuestros hijos. PTSO trabaja arduamente para ayudar a que el año escolar sea agradable y emocionante
para los estudiantes, maestros y padres. PTSO está aquí para ayudar a los estudiantes y al personal al brindar apoyo para las
necesidades educativas y recreativas; promover la comunicación entre la administración, los maestros y los padres/tutores y para
fomentar el orgullo escolar. Las familias están invitadas a asistir a esta reunión.

Almuerzo para padres

SOMOS IB!

Fine Arts Campus (FAC) Cafetería

Rich Township High
School es parte de

5000 Sauk Trail, Richton Park, IL
Entrar por la puerta D20

Bachillerato Internacional
candidata para los años
intermedios y programas
de diploma.

Sábado, 26 de Febrero
11:30 AM – 1:30 PM
Por favor, escanee el código QR
para confirmar su asistencia

Póngase en contacto con
Dr. Applewhite si es el
padre de un alumno del IB
y está interesado en servir.
lapplewhite@rich227.org

ÚNETE A NOSOTROS PARA UNA TARDE DE TODO LO RELACIONADO CON IB

- Conozca a nuestro personal
- Actualizaciones del programa
- Oportunidades de Verano
- Presentación del Programa del Diploma

Fine Arts and Communications Campus
5000 Sauk Trail Richton Park, IL 60471
Phone: (708)679-3000

FECHAS PARA
RECORDAR:

Click here for Black
History Month Events
FEB 10: Visita a la
Universidad NEIU 10AM
FEB 15: ASVAB Prueba
FAC 8:30AM
FEB 17:Taller de FASFA
(FAC) 6-7PM
FEB 19: Semestre 2
Informes de Progreso
FEB 21: Día de los
Presidentes NO ESCUELA
FEB 23: Taller de
Iniciativas (FAC) 6PM
FEB 28: Salida Temprano
FEB 28: Programa
Historia de
Afroestadounidense
(FAC) 6PM

STEM Campus
3600 West 203rd Street Olympia Fields, IL 60461
Phone: (708)679-5632

MARCH 3 Taller de
Iniciativas: (STEM) 6PM

Culture and Climate

LLEGA A CLASE A TIEMPO.
A medida que nuestros estudiantes hacen la transición a adultos
jóvenes, el concepto de prontitud les servirá bien en sus esfuerzos
postsecundarios. Una de las formas en que estamos buscando
capacitar a los estudiantes sobre el valor de la puntualidad es
enseñándoles la importancia de llegar a clase a tiempo.
Todos los estudiantes tienen cuatro minutos para hacer la transición
de un espacio a otro en el edificio. Siempre que finalice el mod, los
estudiantes deben moverse rápidamente a su próxima
ubicación. Esto incluye llegar a su próxima clase, ingresar a la
cafetería y encontrar un flex espacio.. Una vez que este tiempo de
transición de cuatro minutos ha terminado, los estudiantes se
consideran tardíos.

Las evacuaciones de alarma
de incendio causadas por
vapear, fumar o sonar sin
causa, resultarán en la
expulsión automática y una
multa de hasta $2K.
Más de 100 camisas y suéteres
de manga larga fueron
donados a los estudiantes que
necesitan uno.. Consulte a un
dean de la escuela para
obtener más detalles.

Los estudiantes que no deben estar en el pasillo serán escoltados a la
sala tardía. Las consecuencias de múltiples retrasos incluirán una
disciplina progresiva que comenzará con una advertencia y contacto
con los padres, luego después de las detenciones escolares, seguidas
de reuniones obligatorias para los padres y contratos de asistencia.
Alentamos a los padres a hablar con sus hijos sobre llegar a clase a
tiempo. Parents can also keep track of their child’s tardies through
the PowerSchool App.. Los padres también pueden verificar los
retrasos de sus hijos a través de la aplicación PowerSchool.

A PARTIR DEL 10 DE ENERO DE 2022
BIENVENIDO A UN REGRESO SEGURO

¿OLVIDÓ SU IDENTIFICACIÓN? NO HAY PROBLEMA PUEDES
COMPRAR UN TEMP POR 1 DÓLAR Y USARLO POR EL DÍA

Revise su correo para ver las
facturas mensuales de las tarifas
estudiantiles. El estudiante debe
usar identificación o se le debe
cobrar $ 1 por temperatura
temporal y $10 por reemplazo.

Incentivo
Mensual
Post-Secondary Corner
INCENTIVO DE FEBRERO R.O.A.R

Criterios para el estudiante
•
•
•

90% de asistencia (Enero 17-Febrero 11)
No tener referencias de infracciones
disciplinarias
Pasando todas las clases con un 75% o mejor

Taller FAFSA: Si aún no ha completado una
solicitud FAFSA para el año escolar 2022-2023,
College, Career & Military Liaison's organizará un
taller de FAFSA el Jueves 17 de Febrero de 6 a 7:30
pm en el Campus de FAC (Media Center). Allí,
puede recibir asistencia personalizada para
completar su solicitud FAFSA y responde a tus
preguntas. Asegúrese de completar y enviar su
solicitud FAFSA, ya que este es un requisito de
graduación.
Contáctanos en: mscott@rich227.org,
dwillingham@rich227.org, and draetz@rich227.org.

