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APOYOS ADICIONALES

NOVIEMBRE 12, 2021

Felicitaciones a los once maestros de RCSD
de las Escuelas Primarias Blue Oaks, Brown,
Gates, Junction, Kaseberg, Stoneridge,
Thomas Jefferson y las Escuelas
Intermedias Buljan, Chilton y Cooley por
recibir las subvenciones de Partners in
Education de este año de la Fundación
RCSD. Estos fondos contribuirán en gran
medida a apoyar a los estudiantes,
especialmente en las áreas de STEM y
educación especial.

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.

LOS MEJORES DESEOS!

RCSD se despide de Dennis Snelling el 30 de Noviembre cuando se jubilara.
Dennis ha trabajado en RCSD durante los últimos diez años como Asistente del
Superintendente de Negocios. Durante ese tiempo, ha jugado un papel clave en
traer cuatro nuevas escuelas al distrito, negociar cientos de contratos y
garantizar que los niños de RCSD tengan todo lo que necesitan, desde transporte
hasta comidas. ¡Lo extrañaremos, pero le deseamos la mejor de las suertes en su
jubilación!

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!

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
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