
Welcome
Students and Parents! 

¡Bienvenidos estudiantes y padres!



Disclaimer

This meeting is 
being recorded. 
Informamos que la reunión  

está siendo graba.



Step Up for Students  
Scholarship 
Renewals 
Recordamos a todos para renovar  
las becas de Step Up para los 
estudiantes.  



Summer School 
Program 
Programa Académico 
del Verano 



Summer School Program

June 14th to July 30th  
9 AM -12 Noon 
El programa empezará día 14 de junio y 
terminará día 30 de julio será de  
las 9:00 a.m. hasta 12 p.m.



Summer Lunch 
Program 
Programa Almuerzo del Verano



Summer Lunch Program
June 14th to July 30th  
Free Breakfast 8 AM 
Free Lunch 12 Noon 
14 de junio hasta el 30 de julio 
Desayuno gratis servido a las 8:00 a.m.  
y almuerzo gratis servido 12:00 p.m. 



Title I Summer 
Program 
Programa del Verano Título I  



Title I Summer Program
June 14th to July 30th  
Parents need to complete the Title I 
form that was sent to their email. 
El programa será del día 14 de junio hasta el día 30 de 
Julio y para garantir la participación de su hijo(a)s por 
favor llenar el formulario Título I que fue venido por correo 
electrónico. Si, no recibiste, por favor compartila su correr 
electrónico en la pantalla. 



Poll Question 
¿Preguntamos a 

ustedes?



Choose ONE of the following options:  
Eligen una de las siguientes opciones:  

A. My child/ren will return for the 21-22 school year as ON CAMPUS STUDENTS.  
A. Mis hijos regresarán para el año escolar 21-22 como ESTUDIANTES 
PRESENCIALES (EN EL CAMPUS).  

B. My child/ren will return for the 21-22 school year as OFF CAMPUS VIRTUAL 
STUDENTS. 
B. Mis hijos regresarán para el año escolar 21-22 como ESTUDIANTES VIRTUALES 
(FUERA DEL CAMPUS).  

C. My child/ren will NOT be returning to RWCA for the 21-22 school year. 
C. Mis hijos NO regresarán a RWCA durante el año escolar 21-22.  
Por favor poner su repuesta en la pantalla.  



Graduation 2021 

Graduación 2021



Graduation Ceremonies
All Graduation Ceremonies will be 
held June 9th, 2021 at 4850 N State 
Road 7 Lauderdale Lakes, FL 33319. 

Todas las ceremonias de graduación serán día 9 de 
junio de 2021 en 4850 N State Road 7 Lauderdale 
Lakes, FL 33319.



Graduation Ceremonies
Graduation ceremonies will also 
include the Honor Roll and 
Awards for Quarter 4. 

La ceremonia de graduation incluirá el cadre de 
honor y los premios del cuarto semestre. 



Graduation Ceremonies
Kindergarten Graduation and K-2 

Awards  

8:30 AM - 9:15 AM 
 

Graduación de jardín de infancia y los premios para los 
grados K hasta 2 grado serán del 8:30 a.m. hasta 9:15 a.m.



Graduation Ceremonies
5th Grade Graduation  

and 3-5 Awards  
9:30 AM - 10:15 AM 

 

Graduación del quinto grado y premios del 3 grado 
hasta el 5 grado será de las 9:30 a.m. hasta 10:15 a.m.



Graduation Ceremonies
8th Grade Graduation  

and Middle School Awards  

10:30 AM - 11:15 AM 
 

Premios de graduación y escuela intermedio hasta el 
octavo grado será del 10:30 a.m. hasta 11:15 a.m.



Graduation Ceremonies
12th Grade Graduation  

and High School Awards  

11:30 AM - 12:30 PM 
 

Premios de graduación y honor del grado 12  
de las 11:30 a.m. hasta el 12:30 p.m.



Graduation Ceremonies
We kindly ask all graduates to please come 

dressed in their school uniforms. 
Graduation robes will be placed on top of 

attire. 
 

Les pedimos amablemente a todos los graduados que vengan 
vestidos con los uniformes escolares. Las batas de graduación 

se colocarán por encima de la vestimenta. 



Graduation Ceremonies
Two complimentary tickets will be issued to  

Parents who RSVP by May 28th, 2021 

Additional Tickets $20.00  
Limit 2 Add’l. Tickets (K-8) 

Limit 4 Add’l. Tickets (High School Only) 
 

Entregaremos dos boletos de cortesía a los padres que confirmen su presencia 
antes del día 28 de mayo de 2021. Límite de ingresos para los grados K hasta 8 son 
2 boletos. Para los padres de los estudiantes en el escuela secundaria los límites 

de ingresos son 4. Para ingresos adicionales, el cuesto será de $20.00 dólares. 



Like, Rate and 
Leave a Comment 
on Google! 
 
¡Por favor, dejan 
un comentario en 
Google y califica 
nuestra escuela!





Thank you for joining us! 
¡Gracias por su 

colaboración continua!


