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QUE HAY DE NUEVO ESTA SEMANA

rcsdk8.org      1050 Main St. Roseville, CA 95678    916.771.1600

1

2

3

4

5

NOVEDADES
El tablero de COVID-19 de RCSD que contiene conteo actual de positivos
de cada Escuela y un conteo total de casos positivos para el Distrito para
COVID-19 se actualizará diariamente, de lunes a viernes, a partir del lunes
30 de Agosto.
El personal de RCSD proporcionó a la Junta de Educación la información
más actualizada del Estado y el Condado, relacionada con COVID-19
durante su reunión de esta semana. La presentación proporcionada a la
junta se puede encontrar aquí.

LO QUE SABEMOS
A partir de hoy, RCSD está viendo que el número de casos positivos de
COVID-19 se duplica cada semana. Le pedimos a nuestra comunidad de
RCSD que continúe siendo reflexiva y consciente de las medidas de
seguridad, incluido el uso de máscaras cada vez que esté en el interior y
la continuación de las prácticas saludables, como el lavado frecuente de
manos.

ESTAMOS CONTRATANDO
¡Empleos, empleos, empleos! Desde un Supervisor del deber de la
comida a conductores de autobús, hay muchas posiciones además de las
ayudantes educacionales actualmente disponibles. Vea todas nuestras
publicaciones aquí. 

COMO RECORDATORIO
Por favor, NO envíe a su hijo a la escuela si usted y/o ellos no se sienten
bien o han estado en contacto cercano con un caso positivo confirmado
de COVID-19.
Si usted y/o su hijo tienen síntomas, comuníquese con su proveedor de
atención médica y hágase la prueba antes de regresar a la escuela.

SIGUE SUCEDIENDO
RCSD monitorea y modifica nuestra Guía de Salud y Seguridad para
satisfacer el entorno en constante cambio debido a COVID-19. La guía es
una referencia rápida y fácil cuando tiene preguntas sobre su hijo y
cómo RCSD está trabajando para mantenerlo seguro y saludable.


