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DICIEMBRE 3, 2021

RECORDATORIOS!
Última oportunidad para ayudar a alguien que lo necesite! Solo un
recordatorio que el Programa de Canastas de Alimentos para las
Fiestas de Roseville planea proporcionar cajas de alimentos a los
necesitados en nuestra comunidad. Si conoce a alguien que podría
beneficiarse de recibir una caja de comida en esta temporada festiva,
complete este formulario antes del 13 de Diciembre del 2021. Todos
los formularios se mantienen confidenciales.
¡Con el ajetreo y el bullicio de las fiestas, solo un recordatorio para
aprovechar las comidas gratuitas de RCSD para su estudiante y
quitar el almuerzo de su lista! Todos nuestros menús de comidas
están disponibles en línea. ¡Echa un vistazo! 

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!

Únase a los expertos del Health Education Council y UC Davis Health
para conocer las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19
para niños de 5 a 11 años y recibir respuestas a sus preguntas o
inquietudes. El evento será virtual el miércoles 8 de Diciembre a las 6
pm a través de Zoom y en Facebook en la página HealthEdCouncil.
Regístrese hoy: https://bit.ly/pvtownhall

Como distrito en crecimiento, ¡nos encantaría que se uniera al
equipo de RCSD! Tenemos puestos disponibles tanto a tiempo
completo como a tiempo parcial que pueden alinearse con el horario
escolar de su hijo. Consulte nuestro puesto vacante en
edjoin.org/RCSDK8.

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

20 de Diciembre - 31 de Diciembre: Vacaciones de Invierno
3 de Enero - Día de Desarrollo Profesional del Personal - No hay clases
17 de Enero - Día de Martin Luther King Jr. - No hay clases
14 de Febrero - Se observa el cumpleaños de Lincoln - No hay clases
21 de Febrero - Día del Presidente - No hay clases

NOVEDADES
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ÚNASE AL EQUIPO DE RCSD!

https://drive.google.com/file/d/1x1srzZuMeA87o1vA7uTF3m9fWXBntlH5/view
https://www.rcsdk8.org/menus
https://bit.ly/pvtownhall
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/

