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OCTUBRE 29, 2021
ÚNASE AL EQUIPO DE RCSD!

¡Sea parte de un gran equipo y distrito escolar! Visite la Feria de Empleo de
RCSD el Martes 16 de Noviembre de 1 pm a 7 pm en la Oficina del Distrito
ubicada en 1050 Main Street, Roseville. Nuestro equipo está listo para
ayudarlo a completar el proceso y ofrecerá ENTREVISTAS EN EL LUGAR para
candidatos calificados. Ofrecemos una variedad de horas, desde tiempo
parcial hasta tiempo completo, ¡y muchos trabajos disponibles pueden
funcionar dentro del horario escolar! Para obtener una descripción de los
trabajos disponibles y más información sobre la Feria de Empleo, visite el
sitio web de RCSD. 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

¡Con los resultados de la tormenta de
esta semana evidentes en todo el
distrito, el equipo de las instalaciones
del RCSD pudo verse en la fuerza
haciendo el trabajo! Estaban limpiando
y cuidando las áreas inundadas tan
pronto como pudieron. ¡No seríamos el
distrito increíble que somos sin estas
personas! ¡Gracias a nuestro equipo de
instalaciones de Mantenimiento por
todo lo que hacen!

Gracias al Museo Bernhard por traer su
programa de Historia Viva a algunos de
nuestros estudiantes de 3er grado esta
semana! Cada estudiante vestía ropa de
época y pudo experimentar cómo era
vivir y trabajar hace más de 100 años.
Las actividades del día incluyeron hacer
cajas, lavar ropa, coser, hacer
mantequilla y disfrutar de un almuerzo
con zarzaparrilla.
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La próxima reunión de la Junta de Educación programada regularmente de
RCSD es el próximo Jueves 4 de Noviembre. Para obtener más detalles y más
información, la agenda de la reunión se publicará públicamente el lunes 1 de
noviembre en la página de inicio del sitio web de RCSD.

¡EQUIPO DE LIMPIEZA COMPROMETIDO!

CELEBRANDO A LOS PIONEROS ¡
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https://www.rcsdk8.org/event/come-join-our-team-check-out-rcsd-job-fair
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