
¿QUÉ HAY DE NUEVO?

1 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 Academia de Campeones. 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 Academia
de Campeones en la primavera cuando haya más información disponible.

LO QUE SABEMOS2 El gobernador Newsom dará a conocer su propuesta de presupuesto estatal el
Viernes 8 de Enero del 2021.

COMO RECORDATORIO

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 proveedor de atención médica.
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¡SIGUE PASANDO!

4 El RCSD tablero de COVID-19 que contiene los números de casos positivos de
cada escuela se actualiza diariamente y está disponible en el sitio web de
nuestro 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 sitio de prueba COVID-19 con cita solamente en Roseville en el Centro de
Actividades de Maidu. Programe la prueba en lhi.care/covidtesting o llame al
888.634.1123.

También hay un sitio de prueba 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 tales
como maestro, conserje, secretario y patólogo del habla. Consulta nuestras
posiciones aquí.

NOTICIAS DEL CONSEJO5
 

La próxima reunión del consejo escolar es el jueves 14 de Enero del 2021 a las 6
pm. La reunión se transmitirá en Facebook Live a través de la página de
Facebook de RCSD.
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