
Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville, Servicios al Estudiante 
1000 DARLING WAY 

ROSEVILLE, CA 95678 
 

Estimados Padres y Tutores: 
 
Este año las enfermeras del Distrito Escolar de la Ciudad de Roseville darán la clase de 
vida familiar (en ingles “family life”) a las niñas de cuarto grado. Durante la presentación, 
una de las enfermeras de la escuela mostrara un DVD, dará una platica, conducirá una 
sesión de preguntas/respuestas y proveerá folletos del crecimiento y desarrollo. Creemos 
que esta clase tiene un gran beneficio educativo, proporcionando a los padres de familia la 
oportunidad de tener una platica abierta de este tema con su hija. 
  
Todo el material, DVDs, Presentación, Guías, Folletos y Pósters están disponibles en la 
pagina web del distrito para una vista virtual para los padres. Usted tiene acceso a 
estos a través del sitio web del Distrito, www.rcsdk8.org, haga click al menú 
desplegable Distrito, seleccione Student Services, luego Family Life Resources que 
se encuentra al lado derecho de la pantalla. Hay una pagina para los videos—el nombre 
del usuario es rcsdparents, y la clave es findingnemo.  Todas las presentaciones las 
encontrara ahí. También hay formas de permiso descargables para que usted firme y 
entregue a la escuela.  
 
Si usted desea que su hija participe y pueda ver el video y participe en la discusión como 
se describió anteriormente, por favor marque "sí", firme y regrese la parte inferior de esta 
carta a la escuela tan pronto como sea posible. Si no desea que su hija participe en este 
programa, por favor marque "no", firme y regrese la parte inferior a la escuela tan pronto 
como sea posible. Los estudiantes que no entreguen el permiso por escrito no 
participará en el programa, pero tendrán una actividad diferente. 
 
La fecha tentativa de la presentación de su hija es ________________. Tenga en cuenta 
que esta fecha puede cambiar. 
 
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la enfermera de su escuela: 
 
Nancy Luc, nluc@rcsdk8.org: Blue Oaks, Diamond Creek, Woodbridge. 
Cherisse Lacoste, clacoste@rcsdk8.org: Cirby, Crestmont, Sargeant  
Cindy Ov, cov@rcsdk8.org: Orchard, Fiddyment Farm, Junction  
Megan Mercado: mmercado@rcsdk8.org: Kaseberg, Stoneridge, Thomas Jefferson 
Dorothy Wheatley, dwheatley@rcsdk8.org: Brown, Gates, Spanger 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
____Si, deseo que mi hija participe en la presentación de “family life”. 
 
____No, no deseo que mi hija participe en la presentación. 
 
__________________   ____________________________ 
Firma del Estudiante    Firma del Padre/Madre 
 
________________________  ___________________________ 
Grado/Nombre del Maestro/Maestra  Escuela 


