
1

2

ENERO 14, 2022

REGISTRO 2022-23
Solo un recordatorio ¡El registro 2022-23 para RCSD está en pleno apogeo!
Si tiene una solicitud de transferencia inter/intra o inscripción en una
academia virtual, asegúrese de completar su solicitud de registro a más
tardar el 28 de Enero del 2022. 
Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar su registro, únase a
nosotros para nuestra primera Noche de Registro de RCSD el 25 de Enero
de 5pm a 8pm en la Oficina del Distrito de RCSD ubicada en 1050 Main
Street, Roseville.
Información de registro de RCSD 2022-23

Como muchos de ustedes probablemente han escuchado, el Departamento de
Salud Pública de California ha emitido pautas actualizadas relacionadas con
los períodos de cuarentena y aislamiento. RCSD está trabajando para
actualizar nuestros procesos y protocolos para alinearse con estas pautas
actualizadas lo más rápido posible. ¡Esté atento a la comunicación directa por
correo electrónico con respecto a esto el martes! 
Como recordatorio, si su estudiante no se siente bien, manténgalo en casa,
informe la ausencia a su escuela y lo alentamos a que lo examine. Si dan
positivo por COVID-19, ¡infórmele a su escuela de inmediato!

rcsdk8.org      1050 Main St. Roseville, CA 95678    916.771.1600

ACTUALIZACIÓN DE COVID

17 de Enero - Dia de Martín Luther King Jr.- No hay clases
14 de Febrero - Celebración del cumpleaños de Lincoln - No hay clases
21 de Febrero - Día del Presidente - No hay clases

3

MARQUE SU CALENDARIO

DÍA ESCOLAR 2022-23
Debido a un cambio en la legislación estatal, los horarios de inicio de clases
para 2022-23 cambiarán. La nueva ley exige que las escuelas secundarias no
comiencen antes de las 8:30 a. m. y las escuelas intermedias no antes de las
8:00 a. m. El Distrito de Escuelas Secundarias Conjuntas de Roseville
transporta a los estudiantes que viajan en autobús de RCSD; por lo tanto,
nuestras escuelas primarias deben comenzar antes para adaptarse a los
nuevos horarios de inicio requeridos para las escuelas secundarias. Más
detalles y horarios exactos de inicio estarán disponibles más adelante esta
primavera.
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