
NOVEDADES1 El registro de estudiantes está abierto para el año escolar 2021-2022. El registro
temprano permite que cada escuela y programa cuente con los mejores
candidatos. 

Al registrarse, evaluaremos el interés de los padres por el aprendizaje en-persona y
a distancia exclusivo a través de Champions Academy. Las familias seleccionarán
su preferencia de programa para el próximo año escolar, teniendo en cuenta que
este no es un compromiso final. 
Las familias se comprometerán con la instrucción en-persona o con la Champions
Academy en la primavera cuando haya más información disponible.

La Salud Pública del Condado de Placer anticipa las vacunas COVID-19 para el
personal del distrito escolar a principios de Febrero.

LO QUE SABEMOS2 El presupuesto del Gobernador Newsom parece prometedor para las escuelas.

Continuaremos monitoreando las revisiones en los próximos meses.
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3 Si alguien no se siente bien o tiene síntomas de COVID-19, debe ponerse en
cuarentena inmediatamente y comunicarse con su autoridad de salud pública
local o su proveedor de atención médica.

Como medida de precaución, si un miembro de la familia está esperando una
prueba de COVID-19, esperando resultados o potencialmente expuesto a un caso
positivo, le pedimos que ponga en cuarentena a sus hijos hasta que lleguen los
resultados.

TODAVÍA ESTÁ SUCEDIENDO!4 El RCSD tablero de COVID-19 que contiene el numero de los casos positivos de
cada escuela se actualiza diariamente y está disponible en nuestro sitio web de
distrito.

Una dotación adecuada de personal de nuestras escuelas es un reto diario así que
por favor haga su parte para ayudarnos a permanecer abiertos con seguridad!

Las pruebas están disponibles para todo el personal del RCSD. 

Hay un sitio de prueba COVID-19 con cita solamente en Roseville en el Centro de
Actividades de Maidu. Programe las pruebas en lhi.care/covidtesting o llame al
888.634.1123.

También hay un sitio de pruebas COVID-19 con cita solamente en la Oficina de
Educación del Condado de Placer, 655 Menlo Drive, Rocklin para los estudiantes
expuestos y el personal del RCSD. Programe la prueba en
https://placercounty.setmore.com/. Estamos contratando para puestos como
maestro, conserje, administrativo y patólogo del habla. Consulta nuestras
posiciones aquí.
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