
Hemos medido cada salón de clase y realizado ajustes para poder cumplir con el requisito de
distancia de cuatro-pies entre las sillas de los estudiantes en nuestras escuelas primarias a partir
de la semana del 1 de Febrero del 2021.
Para nuestros salones de clase de la escuela secundaria, una gran mayoría cumplirá con el
requisito de distancia de cuatro pies la semana del 1 de Febrero del 2021. Las clases que no
pueden cumplir pueden requerir un cambio de horario estudiantil al comienzo del tercer
trimestre, el 22 de Febrero del 2021.
Se requiere que los planes de seguridad nuevos se publiquen en el sitio web distrito antes del 1
de Febrero del 2021.   
A partir del 1 de Febrero del 2021, los nuevos requisitos de cobertura facial (p.16) establecen, “Los
estudiantes en todos los niveles de grado deben usar cobertura facial en todo el tiempo, mientras
estén en la escuela, a menos que estén exentos ... Las personas exentas de usar una cubierta
facial debido a una condición médica, según lo confirmado por el equipo de salud y los
terapeutas del distrito escolar, deben usar una alternativa no-restrictiva, como un protector facial
con una especie de cortina en el borde inferior, siempre que su condición lo permita ".
Nuestra consejo escolar se reunirá el 4 de Febrero de 2021 a las 6:00 pm Únase a la reunión en
vivo a través de la pagina Facebook del distrito página de o Zoom. El consejo discutirá las pautas
actualizadas del CDPH y la propuesta de presupuesto del gobernador.

Basamos todas las decisiones sobre las necesidades de los niños
Todos somos aprendices
Hacemos este trabajo juntos a través de relaciones positivas y colaboración

Estimados Padres y Personal: 

A principios de este mes, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) emitió una guía
actualizada para las escuelas, que tiene un impacto mínimo en nuestro distrito.

A continuación se encuentran las áreas que hemos abordado para permanecer abiertos y cumplir
con nuestro horario actual tradicional modificado:

Nuestra cuidadosa planificación y las acciones  para abrir en un horario tradicional modificado,
mientras se mantiene opción para las familias que no son capaces de regresar a sus hijos a la escuela
sean evidencia de nuestras creencias fundamentales: 

Estamos encantados de poder continuar sirviendo a nuestros niños en el horario actual. Gracias a
nuestra Consejo de Educación de RCSD por su liderazgo y a nuestros socios, la Asociación de
Empleados Escolares de California (CSEA) y la Asociación de Maestros de Roseville (RTA), por su
defensa, agencia y acciones decididas.

Por último, mi más sincero agradecimiento a todos los que hacen el desafiante pero gratificante
trabajo de educar a nuestros niños. ¡Gracias! Sin sus esfuerzos Hercúleos, ya sea en-persona o en
línea, nada de esto es posible. ¡Gracias!

Respetuosamente, 

Derk García
Superintendente

PD: ¡Nos complace anunciar que las fechas de elegibilidad para kinder de transición se han
extendido! Los estudiantes nacidos entre el 2 de Septiembre del 2016 y el 31 de Marzo del 2017
pueden aplicar aquí.

Comunicación Semanal del RCSD
29 de Enero del 2021

https://www.rcsdk8.org/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.facebook.com/rcsdchampions
https://rcsdk8-org.zoom.us/j/81818903037?pwd=RXpBbmlYdDJrRGM1b2p5U1gvM3cvUT09
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Consolidated_Schools_Guidance.pdf
https://www.rcsdk8.org/post/2021-2022-new-roseville-city-school-district

