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DICIEMBRE 17, 2021

2022-23 APERTURA DE INSCRIPCIÓN!
Marque sus calendarios! El registro de prioridad del año escolar
2022-23 de RCSD para todos los estudiantes nuevos y que regresan,
incluidas las solicitudes de transferencias inter / intra e inscripción
en academias virtuales, se abrirá el 3 de Enero del 2022 y se cerrará
el 28 de Enero del 2022. Más información sobre cómo registrarse será
mandada en las próximas semanas.

Las escuelas intermedias de RCSD mostraron sus talentos artísticos
con las presentaciones de la Banda de Invierno esta semana. Los
estudiantes han estado trabajando duro y se demostró a través de sus
increíbles actuaciones. ¡Buen trabajo para todos nuestros artistas! 
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http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/


Próximas fechas clave:
20 de Diciembre - 31 de Diciembre: Vacaciones de Invierno - Las
Escuelas y la Oficina del Distrito estarán cerradas
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

El Calendario Escolar 2022-23 ha sido aprobado y publicado. Se dará
a conocer más información sobre las horas de inicio / finalización del
día escolar en el nuevo año.

MARQUE SU CALENDARIO

Los miembros de nuestra comunidad y
el personal de RCSD se unieron esta
temporada para retribuir de diversas
formas. Una vez más, las compras
navideñas anuales de la Fundacion
Tommy Apostolos para los estudiantes
de RCSD fueron un gran éxito con
voluntarios que se dirigieron a los
pasillos de Kohl's en Roseville para
seleccionar artículos para los niños
necesitados. Además, muchas de
nuestras escuelas y la comunidad
trabajaron arduamente para apoyar a
los estudiantes a través de campañas
de recolección de tarjetas de regalo y
donaciones de alimentos. ¡Gracias al
Fondo Tommy Apostolos y a todos los
voluntarios por apoyar a los estudiantes
cuando más lo necesitan!
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