Estimada Comunidad de Roaring Fork High School,
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Esperamos que su verano se ha llenado con aventura y relajación
y rodeado de amigos y familiares! Estamos muy contentos de dar la bienvenida a estudiantes, maestros y
familias por un nuevo año de excelencia. Mientras que el año escolar no comienza oficialmente hasta el 5
de septiembre, hay algunos eventos muy importantes que se acercan y que nos gustaría que usted
conozca. Por favor, tómese un minuto para revisar estos eventos importantes y algunos biografías
personales de algunas nuevas caras en RFHS este año!
No espera de ponerse en contacto en cualquier momento si tiene alguna pregunta. También estamos
actualizando nuestro sitio web, rfhs.rfsd.k12.co.us para que pueda acceder fácilmente a la información
sobre el año escolar 2017-2018. Como siempre, por favor revise la página de R
 FHS Facebook para
nuestros eventos diarios.
Sinceramente,

Brett Stringer
Director

Kelsie Goodman
Vice Directora

La inscripción
La inscripción para el año escolar 2017-2018 se llevará a cabo el miércoles 30 de agosto y el jueves 31 de
agosto de 12:00 a 16:00.
Estudiantes regresando
Todos los estudiantes que regresan a RFHS (incluyendo a los estudiantes de 9no grado que ya se
inscribieron), tendrán que registrarse durante las fechas anteriores. Antes de registrarse, por favor tenga
los siguientes documentos:
Formulario de Regreso del Estudiante (Espanol) / Returning Student Form (Ingles)
Contrato de Chromebook para Estudiantes / Padres de Familia (Inglés / Español)
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Nuevos estudiantes
Los estudiantes recibirán su horario durante la hora de CREW el primer día de clases. Todos los nuevos
estudiantes a RFHS que aún no están inscritos deben venir a RFHS durante el nuevo registro de
estudiantes el miércoles 30 de agosto y el jueves 31 de agosto de 12:00 a 16:00. Los estudiantes necesitan
traer con ellos:
● Formulario de Registro de Nuevo Estudiante (Inglés) o Nuevo Formulario de Inscripción de
Estudiante (Español)
● Certificado de nacimiento
● Inmunizaciones
● Copias no oficiales de transcripciones
Orientación para estudiantes de primer año: el 1 de septiembre de 9:00 am a 12:30 pm
El programa de orientación y transición para Freshman (estudiantes de primer año) está diseñado para dar
la bienvenida y ayudar a los estudiantes asignándoles un Líder de LINKS que es un junior o senior como
mentor durante este primer año para ayudarlos a sentirse más cómodos y ayudarles a lograr el éxito en
su primer año de la escuela secundaria. Este líder es un estudiante mayor responsable que fue
seleccionado de un grupo grande de aspirantes y ha sido un líder positivo en nuestro campus.
La orientación de los estudiantes de primer año se llevará a cabo en el gimnasio de Roaring Fork High
School el viernes 1 de septiembre a las 9:00 am EN PUNTO hasta las 12:30. Los estudiantes no
necesitarán mochilas o bolsas, pero deben usar ropa cómoda para estar activos. Este es un evento que es
solo para estudiantes. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la Coordinadora de LINKS Leslie Keery
al 384-5767 o lkeery@rfschools.com ¡Esperamos conocerle a usted ya su hijo el día de orientación!
Atletismo - Vaya RAMS!
¿Interesado en jugar deportes este año en RFHS? Esto es lo que necesitarás:
● Un físico completo antes de asistir a cualquier práctica: Los médicos de Roaring Fork Family
ofrecerán exámenes físicos gratis el 9 de agosto de 5-6pm y también el 14 de agosto de 5-6pm.
● Registrarse en línea para jugar cualquier deporte durante todo el año
● Consulte el sitio web de RFHS y la página de Facebook para conocer todos los anuncios
● Asista a la Noche de Padres de Deportes de Otoño el 6 de Septiembre a las 6:00 en RFHS
Deportes de otoño - Todas las prácticas deportivas de otoño, excepto el golf, empiezan el lunes 14 de
agosto.
● Fútbol/Soccer: 6:30 am en el Campo de Práctica de RFHS, Entrenador: Nick Forbes (970)618-6253
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Football Americano: 9:00 am en RFHS Auditeria, Entrenador: Matt Phelan,
mphelan@rfschools.com
Voleibol: 1: 00-4: 30 en el gimnasio de RFHS. Entrenadora: Donna Bratcherrfhsvolleyball@gmail.com
Cross Country: 5:00 pm en BHS. Entrenador: Ron Lund (970)618-2063 runnerfam@comcast.net
Softbol: 5:00 pm en Basalt HS Softball Field, entrenador Lisa Nieslanik: playballnow22@gmail.com
Golf: 7 DE AGOSTO: Ironbridge @ 5:30, Entrenador Kenny Doerrer, 301-758-3555

Usted debe estar en la práctica, a menos que ya haya contactado a los entrenadores. Por favor no dude
en enviarnos un correo electrónico a Jade Bath (Jadebath@rfschools.com), nuestro director de atletismo,
con cualquier pregunta o preocupación con atletismo.
¡Nuevas caras en el equipo RFHS!
Sue Turner será una nueva consejera! Sue estuvo en Carbondale Middle School por 8 años antes de unirse a RFHS.
Había estado jubilada por 3 años, pero echaba de menos estar con los niños regularmente. Ella fue a la universidad
de California, Berkeley. Sue creció en California y se mudó a Colorado después de casarse. Sue está entusiasmada
por trabajar con estudiantes de secundaria y unirse al fabuloso equipo de educadores de la Escuela de Roaring Fork.
Ella ya conoce a muchos de los estudiantes de la Escuela de Roaring Fork porque ha sido una sustituta en el edificio
y la consejera cuando ellos estaban en CMS.
Bo Takarabe es nuestra nueva coordinadora de Capstones! Bo recibió su título universitario de Reed College en
Oregon y su maestría de CU, Denver. Después de 10 años como consejera escolar en Basalt High School, está muy
emocionada de juntarse al equipo de RFHS y trabajar en la comunidad en donde vive. El año pasado, Bo fue la
coordinadora del sitio de Capstones en BHS y ella está emocionada de comenzar a construir un programa fuerte en
RFHS y con ganas de apoyar algunos proyectos de capstone este año.
Mitch Foss se une a nuestro equipo de estudios sociales! Antes de RFHS Mitch estaba en Basalt Middle School
enseñando historia de los Estados Unidos para octavo grado. Asistió a la Universidad del Norte de Colorado y
después a la Universidad de Denver para su maestría. Él está más emocionado de convertirse en un “Carbondalien”
lleno, conectándose con los jóvenes de RFHS, montando un extracycle a la escuela, y usando una máscara de lucha
libre en el trabajo.
Brett Stringer será el nuevo director de RFHS. Brett viene de Denver, donde pasó los últimos años como profesor,
entrenador, subdirector y director. Recibió su licenciatura de la Universidad de Denver, su certificado de enseñanza
de Metropolitan State University y su maestría de la Universidad de Colorado. Brett está más emocionado de
conocer y escuchar todas las historias increíbles que han formado RFHS y continuar la tradición de excelencia.
Alisa Grimes será una nueva maestra de ciencias. Alisa viene de Boulder, pero fue maestra en una pequeña escuela
secundaria (Academy High School) en un pequeño distrito en Thornton llamado Mapleton. Ella ha enseñado todas
las clases de STEM. El año pasado las clases que ella enseñó incluyeron química, introducción a STEM, y
nanotecnología. Alisa obtuvo su licenciatura en el Western State. Ella obtuvo su Maestría en Educación Científica en
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la Universidad de California en Santa Cruz. Ella es la más emocionada de vivir en la comunidad en que sirve, que
incluye la posibilidad de viajar por bicicleta.
Marcia Kuhlman se une a RFHS para crear un increíble programa de coros. El trabajo profesional de Marcia como
conductor y maestra abarca una amplia variedad de edades y habilidades, incluyendo la escuela secundaria,
colegios y conjuntos comunitarios. Tiene un Bachiller en Música en la Educación Musical de Coral de la Universidad
de Oakland y una Maestría en Música en Dirección Coral de la Universidad de Michigan State. Sus nueve años de
experiencia en la enseñanza incluyen Cowley College en Kansas, Grand Junction High School en Colorado y Eaton
Rapids High School en Michigan, además de mantener un activo estudio privado por más de dieciséis años. Sus
elogios incluyen el trabajo con la asociación del director coral americano, las sinfonías principales, los compositores
emergentes, y las actuaciones en los lugares aclamados como Lincoln Center en NYC. ¡La Sra. Kuhlman está muy
emocionada de conocer a los talentosos estudiantes de RFHS y escuchar la increíble música que podemos hacer
juntos este año! Rodeado por la belleza natural de las montañas de Colorado, juntos podemos descubrir que "la
tierra tiene música para los que escuchan!" (George Santana).
Alejandra Baca será la nueva secretaria de asistencia. Alejandra se graduó de Coal Ridge High School y
actualmente está trabajando en su AA en Trabajo Social / Psicología en CMC y más adelante en Metropolitan State
University. Lo que más le emociona sobre RFHS es el grupo diverso de maestros y estudiantes de que ella
aprenderá tanto y ella espera que también ellos van a aprender de ella.

Fechas Importantes
Para la información más actualizada, visite el sitio web de RFHS para nuestro calendario y asegúrese de
seguir la página de Facebook de RFHS. También, por favor haga referencia al Calendario del Distrito
2017-2018 de Roaring Fork en inglés y español.
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1 de septiembre: Orientación de los estudiantes de primer año 9:00 am EN PUNTO - 12: 30pm
30 y 31 de agosto: Registro de estudiantes nuevos: 12: 00-4:00
5 de septiembre: ¡Primer día de escuela!
6 de septiembre: Deportes de otoño Noche de padres 6:00 pm RFHS
12 de septiembre: Noche de Regreso a la Escuela 6:00 pm RFHS Auditeria
27 de septiembre: Prueba de PSAT para estudiantes de 9º grado
El 2 al 7 de octubre: Homecoming Week 2017
3 de noviembre: Fin del primer cuarto
El 13 al 17 de noviembre: Conferencias de Padres y Maestros
El 20 al 24 de noviembre: Vacaciones del Día de Acción de Gracias
21 de diciembre - 3 de enero: Vacaciones de invierno
1 de febrero: Fin del 2º cuarto
El 12 al 16 de febrero: Conferencias de Padres y Maestros
El 26 al 30 de marzo: Vacaciones de primavera
13 de abril: Fin del tercer cuarto
2 de junio: Graduación de la Clase de 2018
8 de junio: Último día de clases
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