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ENERO 21,  2022

REGISTRO 2022-23
Debido al aumento en los casos de COVID-19, RCSD CANCELARÁ la noche 
de registro del 25 de enero. Sin embargo, RCSD aún tendrá Noches de 
registro futuras el 17 de Febrero, el 16 de Marzo y el 20 de Abril. 
La fecha límite se acerca rápidamente para completar cualquier 
transferencia inter/intra o solicitud de inscripción en la academia virtual 
durante el período de registro prioritario. La ventana de inscripción 
prioritaria cierra el 28 de Enero de 2022. 
Información de registro de RCSD 2022-23

Como recordatorio, el CDPH ha actualizado su guía sobre las reglas de 
cuarentena y aislamiento. Si no ha tenido la oportunidad de leer la notificación 
de RCSD sobre este cambio en la guía enviada a las familias el 18 de Enero, 
haga clic aquí. 
Reconocemos que las pruebas rápidas de COVID-19 son difíciles de encontrar 
en este momento. El gobierno nacional ha lanzado un programa para ofrecer 
hasta 4 pruebas caseras gratuitas a todos los hogares estadounidenses. 
Regístrese para recibir sus pruebas gratuitas en el hogar a través del sitio web 
de USPS. Los pedidos se enviarán en 7-12 días.
Como recordatorio, si su estudiante es positivo para COVID-19, cuando informe 
la ausencia de su estudiante a la escuela, asegúrese de incluir la fecha de la 
prueba positiva de su estudiante y la fecha de inicio de los síntomas junto con 
su nombre y su contacto. Esta información es crítica para ayudar a nuestros 
equipos escolares a monitorear las exposiciones. ¡Gracias por ayudarnos con 
esto!

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

ACTUALIZACIÓN DE COVID

14 de Febrero - Celebración del cumpleaños de Lincoln - No hay clases
21 de Febrero - Día del Presidente - No hay clases
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MARQUE SU CALENDARIO

HORAS DE INICIO DEL DÍA ESCOLAR 2022-23
Como se mencionó la semana pasada, para el año escolar 2022-23, las horas 
de inicio de RCSD deben ajustarse para cumplir con la nueva ley estatal . 
Para el año escolar 2022-23, las escuelas primarias de RCSD comenzarán 
entre las 7:40 y las 7:45 a. m. y las escuelas intermedias comenzarán a las 
8:05 a. m. Se proporcionará más información más adelante en la primavera 
relacionada con las rutas de transporte y los horarios de finalización.
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https://www.rcsdk8.org/student-registration
https://docs.google.com/document/d/1GJPQHhyZfkld503QNXVBAcxwfKERWE7gmWymEjNF4oI/edit
https://special.usps.com/testkits
https://special.usps.com/testkits
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/

