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ENERO 7, 2022

INSCRIPCIÓN 2022-23
La inscripcion prioritaria para el año escolar 2022-23 de RCSD YA
ESTÁ ABIERTA para todos los estudiantes nuevos y que regresan,
incluidas las solicitudes de transferencias inter/intra e inscripción en
la academia virtual. El registro prioritario se cerrará el 28 de Enero
del 2022. ¡ 
Solo un recordatorio para todos los estudiantes, incluso aquellos que
regresan a su misma escuela, deben completar el registro en línea!
RCSD organizará Noches de Registro para ayudar a las familias que
necesiten completar el registro. Se llevarán a cabo de 5pm a 8pm en
la oficina del distrito de RCSD ubicada en 1050 Main Street, Roseville
el 25 de Enero, 17 de Febrero, 16 de Marzo y 20 de Abril.
Información de registro de RCSD 2022-23

RCSD ha recibido las pruebas rápidas caseras gratuitas de antígeno
COVID-19 proporcionadas por el estado. Estas pruebas están siendo
distribuidas directamente por las escuelas. Esté atento a la
comunicación de su escuela sobre los horarios y lugares para recogerlas.
RCSD está trabajando con el departamento de salud pública de nuestro
condado local en las actualizaciones de los protocolos COVID-19.
Cualquier cambio realizado en los protocolos relacionados con el
aislamiento, la cuarentena y las opciones de prueba se comunicará
directamente desde el Distrito y se actualizará en las Preguntas
frecuentes de COVID-19 de RCSD. 
Como recordatorio, si su estudiante no se siente bien, manténgalo en
casa, informe la ausencia a su escuela y lo alentamos a que lo examinen.
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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
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MARQUE SU CALENDARIO

https://www.rcsdk8.org/student-registration
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