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Estimados padres y apoderados: 
 

Estamos emocionados de ver a nuestros estudiantes y ansiosos por comenzar el nuevo año escolar. 
Nos comprometemos a proporcionarle información actualizada lo más rápido posible. Puede acceder a 
nuestra información de regreso a la escuela en el sitio web de RJHS y nuestra página de Facebook. Un 
cambio es que ahora seremos una escuela 1:1 en RJHS. Todos los estudiantes recibirán una computadora 
portátil y un cargador este año que se llevarán a casa todos los días.  

 
 El Acuerdo de usuario de computadora / Formulario de acuerdo de usuario aceptable del programa 

de computadora portátil debe ser completado y firmado para que los estudiantes puedan sacar los 
dispositivos. Para ayudar a acelerar la recogida, asegúrese de que este formulario esté completo y firmado 
por el estudiante y los padres / apoderados al recoger los horarios y dispositivos en los horarios que se 
detallan a continuación. 

 

Eventos Fecha Hora 

Dia de recoger la computadora y horario de clases 
 del 8º grado 

5 de agosto 1:00 pm - 7:00 pm 

Dia de recoger la computadora y horario de clases 
 del 9º grado 

6 de agosto 1:00 pm - 7:00 pm 

Dia de reposición para  recoger la computadora y horarios de clases 7 de agosto 9:00 am - 3:00 pm 

Apertura Escolar virtual 20 de agosto Sitio web de Facebook /  sitio web de 
RJHS 

Primer día de clases 24 de agosto  Se abren las puertas a las 7:30. 

 
Para tener acceso a la información más actualizada, continúe revisando la web y las redes sociales 

de nuestra escuela. Nuestro sistema de llamada extrae del número principal que usted enumeró en su 
información de contacto, asegúrese de que su información esté actualizada para recibir estas llamadas y 
mensajes de texto. Le proporcionaremos una copia de la información actual que tenemos en nuestro sistema 
cuando recoja su computadora y horario de clase. Necesitaremos que lo verifique un padre / apoderado y asi 
poder  hacer cambios y firmar el formulario antes de que podamos hacer cambios en el sistema. 

 
Esperamos un gran año y no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico si tiene alguna 

pregunta o inquietud. Si desea reunirse en persona, llame y programe una cita.  
 

GO WHIRLWINDS! 
Matt Kordsmeier  
Director de RJHS  
479-968-1599 
matt.kordsmeier@rsdk12.net 


