
PROGRESO REALIZADO ESTA SEMANA

1 RCSD aprobó todas las solicitudes de transferencia hacia y de la Academia
de Campeones. 

Estamos contratando nueve (9) maestros nuevos para reducir el tamaño de
las clases en-persona en todos los niveles de grado a menos de 30
estudiantes por clase (> 30: 1).

Promedio del tamaño de las clases de la escuela secundaria 24:1 Promedio
del tamaño de las clases de4to/5to grado 27:1 Promedio del tamaño de las
clases de TK-3er grado 24:1
Todas las escuelas secundarias comenzarán a las 8:40 y terminarán a la
1:40, comenzando el 04/11/2020 .

Todas las escuelas primarias comenzarán entre las 8:10 y las 8:30,

comenzando el 04/11/2020. Cada escuela enviará horarios de timbre
específicos. 

Los horarios de clases de la escuelas primarias y secundarias estarán
disponibles la semana del 26/10/2020.

LO QUE SABEMOS2 La Academia de Campeones y el horario escolar de  instrucción
tradicional modificada comenzarán el 04/11/2020. 

El horario tradicional modificado incluye cinco (5) horas de instrucción
en-persona, cinco (5) días a la semana, con un almuerzo para llevar.  

Nuestras escuelas se adherirán a todas las Pautas del Departamento de
Salud Pública de California.  

Los programas ASD y FSP operarán en su horario actual.
Por favor Revise el documento de las Guías de Reabrir y Permanecer
Abierto aquí antes del 4 de Noviembre del 2020.

23   DE  OCTUBRE  DE  2020

DESAFÍOS AÚN POR DELANTE 3 El transporte solo está disponible para los estudiantes que lo tengan
escrito en su IEP, por lo que las familias que generalmente usan los
autobuses deberán hacer arreglos.

Abrir y permanecer abierto es un esfuerzo colectivo. Por favor, haga su
parte para ayudarnos a mantenernos saludables y seguros.

¡BUENAS NOTICIAS!4 Nuestra escuela más nueva, Riego Creek, se abrirá a los estudiantes por
primera vez el o4/11/2020. Los Raptors están listos para rugir-con una
cubierta facial, por supuesto!
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