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"Encontraremos una manera para que TODOS los estudiantes aprendan".

Fechas Importantes:
Junio 1 – Chromebook a su
vez 8:00 a.m. – 1:00 p.m. and
4:00 p.m. – 6:00 p.m.
Junio 1 – Distribuir el trabajo
de los alumnos.
Junio 1 – Distribuir carteles
de patio de promoción de
octavo grado
Junio 3 – Ceremonia de
promoción virtual pregrabada
7:00 p.m.
Junio 5 – Último día

Ceremonia de promoción virtual
Debido al cierre de nuestra escuela, no podremos celebrar nuestra ceremonia
anual de promoción en persona en el Kingsburg High School Bowl como lo hemos
hecho en años anteriores. Para honrar el arduo trabajo de nuestros estudiantes
durante su tiempo en Rafer Johnson Jr. High School, mostraremos una
ceremonia de promoción virtual el miércoles 3 de junio de 2020 a las 7:00 p.m.
Para ver nuestra ceremonia de promoción virtual pregrabada el miércoles 3 de
junio a las 7:00 p.m. visite el sitio web del Distrito: www.kesd.org o el
Sitio web de Rafer Johnson Jr. High: www.kesd.org/rafer
Cuando haces clic en el enlace que se publicará a las 7:00 p.m. el miércoles 3
de junio, usted y su familia y amigos podrán ver nuestra ceremonia de
promoción virtual pregrabada. Los estudiantes no vendrán al campus, ya que
esto es algo que puedes ver donde sea que estés.
Si bien no podremos replicar la sensación de caminar frente a una gran multitud
de familiares y amigos en el campo de la escuela secundaria, no queremos
desacreditar los logros de nuestros estudiantes. Desafortunadamente, debido a
COVID-19, hemos tenido que alterar muchos de nuestros planes para nuestros
estudiantes y familias, pero estamos haciendo "Lo que sea necesario" para
asegurarnos de que nuestros estudiantes se sientan especiales sobre su tiempo
en Rafer Johnson Jr. High School.
Únase a nosotros para celebrar a nuestros estudiantes de 8º grado viendo
nuestra ceremonia de promoción virtual pregrabada que se publicará en:
www.kesd.org
www.kesd.org/rafer
el miércoles 3 de junio de 2020 a las 7:00 p.m.
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HÉROE - Honor, Excelencia, Respeto, En la tarea

Chromebook a su vez
El lunes 1 de junio de 2020
recolectaremos todos los Chromebooks
para estudiantes que se emitieron al
comienzo del año escolar. Traiga la
Chromebook completamente cargada,
ya que le preguntaremos a quien la esté
entregando para abrir la Chromebook
para que podamos ver que funciona
correctamente. Junto con el
Chromebook, traiga el cargador y la
funda de transporte. Estaremos frente a
nuestra escuela recogiendo nuestros

Chromebooks de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
y a las 4:00 p.m. - 6:00 p.m. Cuando
llegue a entregar su Chromebook, le
daremos un portafolio de trabajo
acumulado durante todo el año escolar.
Si por alguna razón no puede hacerlo
durante los horarios asignados, llame a
nuestra Oficina Rafer para informarnos
y arreglaremos un horario diferente.

Actualización del anuario

.

En este momento, estamos esperando la
confirmación del envío de nuestros
anuarios. Desafortunadamente, debido
a COVID-19, la planta del anuario
Jostens cerró, por lo que nuestros
anuarios se están procesando y enviando
desde Tennessee. Debido a esto,
nuestra fecha de envío ha cambiado
muchas veces. Tan pronto como
sepamos que han enviado y tienen una
fecha de entrega, informaremos a todas

nuestras familias. Para aquellos que no
preordenaron un Anuario, el lunes 1 de
junio, pueden llamar a nuestra Oficina
Rafer o enviar un correo electrónico a la
Sra. Chrisman para poner su nombre en
la lista de espera. Será una base de
orden de llegada en lo que respecta a
nuestros anuarios adicionales. Le
agradecemos su paciencia en este
asunto, ya que muchas otras escuelas se
encuentran en la misma situación en la
que nos encontramos actualmente.

Felicidades

"Un héroe es
alguien que es
desinteresado".

Registro
A partir de agosto, los padres /
tutores podrán registrar a sus
estudiantes para el año escolar 20202021. Después de completar el
proceso de registro, podrá acceder al
horario de su estudiante. Para
nuestros estudiantes entrantes de
séptimo grado, asegúrese de tener
todas las vacunas apropiadas.

Nos gustaría felicitar a los estudiantes
de 7º grado, Emily Navarro y Shamus
McFadden por obtener los premios
estudiantiles más mejorados para el año
escolar 2019-2020. El premio Más
Mejorado es votado por el personal de
Rafer Johnson Jr. High. Estos
estudiantes han demostrado un gran
crecimiento durante todo el año
escolar, y esperamos ver a todos
nuestros estudiantes de 7º grado cuando

se reanude la escuela. Los estudiantes
de 8º grado con mejoría serán
anunciados durante nuestra Ceremonia
de promoción virtual pregrabada.
Este año tenemos 28 estudiantes que
son valedictorianos. Para ser un
Valedictorian, los estudiantes deben
obtener un GPA de 4.0 durante sus años
completos de 7º y 8º grado. Este es un
gran logro.students.

Gracias
Nuestro tema en Rafer este año escolar
Esta nube oscura pasará y cuando lo
fue "Lo que sea necesario". Poco
haga, el sol brillará más claro. Que la
sabíamos en agosto que esta mentalidad fuerza esté con usted.
se pondría a prueba al enfrentar el
cierre de escuelas sin precedentes. Me
siento honrado de trabajar con
excelentes educadores y padres que
nunca se dieron por vencidos y
continuaron encontrando una manera
para que sus estudiantes aprendan.

