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NOVIEMBRE 5, 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. 

OPORTUNIDADES DE LOS DIAS FESTIVOS

Esté atento! Las boletas de calificaciones llegarán a casa el 12 de
Noviembre. Los Maestros de primaria revisarán las boletas de calificaciones
y brindarán información adicional en las conferencias de padres y maestros
la semana siguiente. A continuación se muestra una guía de la boleta de
calificaciones que brinda más detalles sobre cómo leer la información en la
boleta de calificaciones.

RCSD Guia de la Tarjeta de Calificaciones
RCSD Guia de la Tarjeta de Calificaciones en Español

11 de Noviembre: No hay clases; Día de los Veteranos
15-19 de Noviembre: Calendario de la Semana de Conferencias de Escuelas
Primarias

Las Escuelas Primarias de RCSD están anticipando las Conferencias de
Padres y Maestros de otoño, y las conferencias de este año se ofrecerán
de manera virtual o en persona si se solicitan. Cada escuela enviará más
detalles e información sobre la programación de conferencias al
acercarse mas la fecha. 

22-26 de Noviembre: Vacaciones de Otoño

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

A medida que las fiestas se acercan rápidamente, el Programa de canastas
de alimentos para las fiestas de Roseville está trabajando arduamente para
asegurarse de que todos en nuestra comunidad tengan lo que necesitan. Si
conoce a alguien que podría beneficiarse de recibir una caja de comida esta
temporada de fiestas, complete este formulario antes del 13 de Diciembre
del 2021. Todos los formularios se mantienen confidenciales.

TIEMPO DE LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES
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¡MARQUE SUS CALENDARIOS!

https://www.rcsdk8.org/event/come-join-our-team-check-out-rcsd-job-fair
https://docs.google.com/document/d/1mED3UWwOfEtN6JUKEphR5jN53GOp9eacd3RsTHNu7Oc/edit
https://docs.google.com/document/d/13hWACjOhNw7e6AYtd-gMAbiXbo4LjKuSMNkfpgWLuiQ/edit?ts=5f85bd8b
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://drive.google.com/file/d/1x1srzZuMeA87o1vA7uTF3m9fWXBntlH5/view?usp=sharing

