
¿QUÉ HAY DE NUEVO?1 El RCSD COVID-19 panel de control que contiene el numero de casos
positivos de cada escuela se actualiza diariamente y esta disponible en el
sitio Web de nuestro distrito.

A la fecha, RCSD tiene aproximadamente, 70 casos positivos de COVID-19,

directamente relacionados con reuniones sociales durante las Vacaciones de
Acción de Gracias. Le pedimos a nuestra comunidad de RCSD que sea
reflexiva y consciente durante las Vacaciones de Invierno, ya que sus
acciones tienen un impacto directo en nuestra capacidad de permanecer
abiertos.

Es un desafío diario dotar de personal adecuado a nuestras escuelas dadas
las tarifas actuales de COVID-19.

LO QUE SABEMOS2 Las inminentes Ordenes Regionales de Permanencia en el Hogar anunciadas
el 3 de Diciembre del 2020 permiten específicamente que las escuelas
permanezcan abiertas.

COMO RECORDATORIO3 Por favor, no envíe a su hijo/a a la escuela si usted y/o ellos no se sienten
bien o han estado en contacto con un caso positivo confirmado de COVID-19. 

Si alguien tiene síntomas, debe ponerse en cuarentena inmediatamente y
ponerse en contacto con su autoridad de salud pública local o su proveedor
de atención médica.
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¡SIGUE PASANDO!4 Hay un sitio para pruebas de 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 para pruebas de 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/.

NOTICIAS DEL CONSEJO5 Nuestra próxima reunión del consejo se llevará a cabo el 15 de Diciembre a
las 6 PM. El consejo tomará medidas sobre el primer presupuesto interino y
recibirá una presentación de Reapertura de Escuelas. La reunión se
transmitirá en Facebook en Vivo a través de la página de Facebook de RCSD.
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