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R OYAL P ALM B EACH
H IGH S CHOOL
Una Educación de Clase Mundial con una Visión de Excelencia

Mensaje del Director
Hola Wildcats,
Espero que este boletín le encuentre teniendo un maravilloso verano. Antes de comenzar a prepararnos para el año
escolar 2017-2018, me gustaría tomar un momento para reflexionar sobre lo que fue un gran año escolar 20162017. Estoy orgulloso de decir que la clase de graduación de 2017 fue la más alta en la historia de la escuela,
convirtiéndola en la tercera clase de graduados consecutiva que rompió el récord escolar y convirtiéndola en la
primera vez que una clase de graduados de RPBHS eclipsó la marca de graduación de 90%.
El año pasado, la escuela recibió autorización como Colegio Mundial del IB y aprobación para iniciar un programa
de Unidad de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil de las Fuerzas Armadas de la Marina (JROTC).
Nuestra Academia STEM por segundo año consecutivo fue el Campeonato Global de SECME y tuvimos muchos
estudiantes representando a RPBHS que obtuvieron reconocimiento local, estatal y nacional. Con todo, el 20162017 fue un año fabuloso y esperamos superar todos los grandes logros del próximo año.
El cambio más grande para el próximo año escolar será nuestro horario de clase. Estamos moviendo el período
común en nuestro horario del primer período al quinto período. Esto significa que el quinto período será el período
que los estudiantes asistirán todos los días. Hemos hecho este cambio después de hablar con la facultad y los
estudiantes y creemos que esto será más beneficioso para nuestros estudiantes. Le animo a leer este boletín para
obtener más información sobre esta y otra información valiosa para este próximo año escolar. Disfruten el resto del
verano y los veremos en agosto.
VAMOS WILDCATS!

Jesús Armas
Jesús Armas, Ed.D.
Director

Apertura de Nuevo Programa Navy Junior ROTC en RPBHS
La Escuela Secundaria Royal Palm Beach ha sido aprobada por el Departamento de la Marina
rogram
y por el distrito escolar para establecer un programa de Entrenamiento de Oficiales de Reserva
Juvenil (JROTC).
Según el Director Armas, "traer una unidad JROTC a la Escuela Secundaria Royal Palm Beach
(RPBHS) es otro triunfo para nuestra escuela mientras seguimos mejorando nuestra visión de
excelencia al avanzar nuestro plan integral de traer una variedad de Academias de Carrera y
Programas Internacionales a la Escuela Secundaria Royal Palm Beach y a la comunidad de
Royal Palm Beach”. JROTC es ahora la quinta Academia de Carreras y el cuarto Programa
Internacional disponible para los estudiantes de RPBHS, incluyendo el prestigioso programa
IB.
Si usted es un estudiante de noveno, décimo y undécimo grado y está interesado en unirse a
nuestro programa de JROTC póngase en contacto con nuestro Departamento de Orientación
al 561-753-4020.
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Matrícula

Permanecer Conectados

Padres de estudiantes nuevos o no registrados
pueden llamar al 561-753-4020 para citas de
inscripción o venir los martes de 1:00 pm - 4:00
pm o jueves de 9:00 am - 12:00 pm en las
siguientes fechas:

Descargue nuestra aplicación RPBHS hoy mismo! Vaya a
la tienda de aplicaciones, busque la aplicación RPBHS y
descárguela.

Martes:
7/11
7/18
7/25
8/1

Jueves:
7/13
7/20
7/27
8/3

Para más información visite:
https://www.palmbeachschools.org/students/stud
entreginfo/

Recordatorios de Servicios
Estudiantiles
RPBHS sigue la norma del Código de Vestimenta del
Condado de Palm Beach 5182;
https://www.palmbeachschools.org/students/studenthandb
ooks/ paginas 13-14. Se les pide a los padres y estudiantes
que lean el código de vestimenta para asegurarse de que
los estudiantes estén vestidos adecuadamente a partir del
primer día de escuela, ya que el código de vestimenta se
aplicará.
RPBHS también ha añadido los siguientes requisitos:
SOMBREROS / GORROS: Estudiantes no están
permitidos llevar sombreros en cualquier momento a lo
largo del día. Sudaderas y gorros sólo están permitidos
durante el tiempo frío.
ID de ESTUDIANTE: Todos los estudiantes deben traer
puesta su tarjeta de identificación actual de escuela en todo
momento a lo largo de la jornada escolar.
Audífonos: Los estudiantes que escuchan música pueden
usar audífonos de estilo "ergonómicos" en UN OIDO
SOLAMENTE. Los estudiantes no pueden usar
"audífonos" en ambos oídos a menos que lo indique su
profesor en un contexto educativo. Audífonos de estilo"
sobre la oreja" (es decir Beats) están prohibidos.

Síganos en Twitter @RPBHSOfficial
Únete a nuestra Comunidad y Clase Graduanda de Remind
y de comunidad. Los mensajes del Remind de Comunidad
de RPBHS son directamente del Dr. Armas
Para recibir información de la clase graduanda, comunidad
y RPBHS a través de un mensaje de texto, simplemente
introduzca el código de clase apropiado que aparece a
continuación al 81010:
Comunidad RPBHS (Dr. Armas) – @rpbhsinfo
Clase del 2018 – @rpb18
Clase del 2019 – @rpb19
Clase del 2020 – @rpb20
Clase del 2021 – @rpb21

Solicitar almuerzo gratis o
reducido
Hay muchos beneficios con almuerzo gratis / reducido (FRL),
incluyendo exenciones de solicitud de colegio, exenciones de
ACT y SAT, junto con los precios de almuerzo reducidos. La
solicitud debe ser llenada cada año. Por favor vaya a
https://mealapps.palmbeach.k12.fl.us/ y complete la aplicación
hoy.

Transporte
El Departamento de Servicios de Transporte del
Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se dedica
a asociarse con escuelas, familias y comunidades para
proveer transporte seguro y eficiente en apoyo de
programas y servicios escolares.
Por favor visite:
https://transintranet.palmbeachschools.org/findmybus
stop.aspx Para obtener información actualizada sobre
el autobús. Comuníquese con el Centro de llamadas
de Transporte al (561) 357-1110 de 7:00 am a 6:00
pm con todas las preguntas sobre transporte.
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Noches de regreso a la escuela

Estacionamento Estudiantil

Únase a nosotros para nuestras noches de regreso a la
escuela de 4:00 pm a 7:00 pm.

Estacionamiento estudiantil en el campus se ha reorganizado
para el año escolar 2017-2018.

Estudiantes de 12º grado: lunes, 7 de agosto
Estudiantes de 11º grado: martes, 8 de agosto
Estudiantes de 10º grado: miércoles, 9 de agosto
Los estudiantes que asistan tendrán su primera oportunidad
de:

El costo del permiso para estacionamiento estudiantil es de
$50.00 y puede adquirirse con el Sr. Hagans en servicios
estudiantiles. La primera oportunidad para los Seniors para
comprar una calcomanía de estacionamiento es el lunes, 7 de
agosto, en la Noche de Noche de Regreso a la Escuela de 4:00
pm a 7:00 pm en la Cafetería.



Obtener su horario, casillero, identificación y libros de
texto
 Comprar su camisa de la clase graduanda
 Aprender sobre las cuotas de 12º grado
 Realizar pedidos de Toga y Birrete, Anillos y
mercancía para estudiantes de 12º grado con Herff
Jones
 Y mucho, mucho más!
Para todos los grados: Viernes, 11 de agosto de 12:00 pm - 3:30
pm

Orientación de Estudiantes de noveno grado
Únase a nosotros para un emocionante programa de un
día programado para la nueva Clase de 2021 de RPBHS
diseñada para adaptar a los estudiantes a la vida en
RPBHS. El programa de orientación de noveno grado es
el jueves, 10 de agosto de 8:00 am - 2:15 pm.
Los padres están invitados a asistir a una sesión
informativa de cierre de 2:15 pm - 3:15 pm en el
Auditorio.
Almuerzo será proporcionado a todos los estudiantes,
cortesía de la Sociedad Nacional de Honor.
La orientación está dirigida solamente a los estudiantes
entrantes del noveno grado. Hermanos y estudiantes
actuales de secundaria no pueden asistir.
** Por favor tenga en cuenta que el transporte hacia y de la orientación no será
proporcionado por RPBHS **

Vacunas
No espere para vacunar. Se requieren inmunizaciones
y exámenes físicos actualizados para que todos los
estudiantes regresen a la escuela el 14 de agosto.

El lunes 14 de agosto, cualquier estudiante elegible puede
comprar un permiso de estacionamiento.
Para comprar una calcomanía de estacionamiento, los
estudiantes deben presentar:




Registro de vehículo válido
seguro de auto válido (indicando que el estudiante
conductor está cubierto)
licencia de conducir válida

El período de gracia de permiso de estacionamiento de dos
semanas estará en vigor para permitir a los estudiantes tiempo
suficiente para comprar su calcomanía de estacionamiento. El
martes, 28 de agosto, el estacionamiento estudiantil comenzará a
ser monitoreado para verificar que se está cumplimiento con la
calcomanía de estacionamiento. Vehículos fuera de
cumplimiento recibirán un aviso de violación de
estacionamiento y pueden estar sujetos a remolque por
violaciones continuas.

Casa Abierta
Marque sus calendarios para la Casa Abierta de
RPBHS programada para el martes 12 de septiembre
de 2017, a las 6:00 pm. Nuestro programa de Casa
Abierta consistirá en presentaciones informales para
ayudarle a familiarizarse con el maestro de su hijo y
obtener información sobre el plan de estudios de su
hijo, materiales de instrucción relacionados, reglas y
procedimientos de la clase y otros detalles que
afectarán el aprendizaje de su hijo este año.
Como tradición, PTSO celebrará su Cena anual de
Spaghetti de 5:00 pm - 6:00 pm en la Cafetería de
RPBHS. Más información sobre cómo ordenar
próximamente.
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Fechas del SAC & PTSO
Se anima a los padres a unirse al Consejo Asesor
Escolar (SAC) y / o a la Organización PadresMaestros-Estudiantes (PTSO). Los padres voluntarios
que sirven en estos dos comités son uno de los
recursos más importantes para RPBHS.
El Consejo Asesor Escolar (SAC) se reunirá el cuarto
martes de cada mes. La primera reunión es el 22 de
agosto de 2017, a las 6:00 pm en la biblioteca.
La Organización Padres-Maestros-Estudiantes (PTSO)
se reúne el cuarto martes de cada mes a las 5:30 pm en
la biblioteca antes de SAC, pero una reunión especial
de Regreso a la Escuela se llevará a cabo el 15 de agosto
a las 6:00 pm en la biblioteca.
Estudios muestran que los estudiantes cuyos padres
están involucrados tienen más éxito en la escuela.

Nuevo Horario de Clase
RPBHS sustituirá la primera clase por la quinta clase
diariamente. Consulte el nuevo horario de clase a
continuación:

Alternating Block Schedule
Period
1/2

Start Time
7:30 AM

End Time
9:12 AM

3/4

9:18 AM

11:00 AM

5
Lunch A

Lunch B

Lunch C

Pasarela de Legado de RPBHS
El PTSO está ofreciendo una oportunidad muy única de
dejar su marca en la Escuela Secundaria Royal Palm Beach,
mediante la compra de un Ladrillo Grabado. Esta oferta está
abierta a cualquier persona que quiera dejar un legado en
nuestro recién construido jardín de mariposas de la
Sociedad Nacional de Honor ubicado frente a la entrada
principal. Qué gran manera de ser recordado o de reconocer
un tiempo o una persona especial. ¡Es también una gran
idea de regalo de graduación! NO ESPERE PORQUE
ESTA OPORTUNIDAD ESTÁ LIMITADA A SÓLO
500 LADRILLOS!
Puede comprar ladrillos a través del sitio web:
http://www.brickmarkersusa.com/donors/rpbhs.html !

6/7

11:06 AM
1:00 PM
Lunch A
11:00 AM
11:33 AM
Class
11:38 AM
1:00 PM
Class
11:06 AM
11:46 AM
Lunch B
11:46 AM
12:19 PM
Class
12:24 PM
1:00 PM
Class
11:06 AM
12:27 PM
Lunch C
12:27 PM
1:00 PM
Announcements/AVID Time
Embedded into 5th Period Class
1:06 PM

2:48 PM

Este nuevo horario de clase tiene seis minutos de
transición sin la advertencia de la campana.

Noche de Atletismo Mandatoria
¿Interesado en jugar deporte? Únase a nosotros para
nuestra Noche de Regreso a la Escuela de Atletismo el
lunes, 14 de agosto a las 6:00 pm en la Cafetería de
RPBHS. Esta es tu oportunidad de conocer a los
entrenadores, aprender lo que se espera de los atletas
estudiantiles, descubrir qué formas de seguro son
necesarias, y mucho, mucho más!

Royal Palm Beach High School
10600 Okeechobee Blvd.
Royal Palm Beach, FL 33411
Telefono:
(561) 753-4000
Fax:
(561) 753-4015
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