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OPORTUNIDADES PARA LOS DIAS FESTIVOS

A medida que se acercan rápidamente los dias Festivos, el Programa de
Canastas de Alimentos para los dias Festivos 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 de 2021. Todos los formularios se mantienen
confidenciales.

¡CONTINÚA EL TIEMPO TECNOLÓGICO!

¡Únase a nosotros para el segundo capítulo y una noche de aprendizaje a
través del cine! RCSD, en asociación con el Distrito Escolar de Preparatorias
de Roseville, mostrarán Screenager Next Chapter el Lunes 29 de Noviembre
a las 6:30 pm en el Teatro Patti Baker de Roseville High. Esta es la
continuación de la película Screenagers original con todo el material nuevo
que cubre temas actuales sobre los desafíos de salud mental de
preadolescentes y adolescentes. ¡Las familias de los estudiantes de 5º a 12º
grado pueden asistir gratis!
Se requieren Reservaciones aquí y para obtener más información sobre la
película, visite el sitio web de Screenager.

CUIDATE!
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En este momento de incertidumbre y cambio, continuamos siendo
conscientes de todos nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal.
Recuerde que hemos agregado Caresolace.com como un servicio único que
permitirá a todos una forma de buscar apoyo para la salud mental y el
bienestar. CareSolace es un sistema de coordinación y navegación de
atención que hace que sea simple y fácil para cualquier persona de la
comunidad RCSD obtener la ayuda adecuada en segundos. Utilice este enlace
para acceder rápidamente a este servicio.

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!

22-26 de Noviembre: Vacaciones de Otoño - ¡Disfruten de su tiempo libre!
20 de Diciembre - 31 de Diciembre: Vacaciones de Invierno
3 de Enero - Día de Desarrollo Profesional del Personal - ¡No hay Clases
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