
NOVEDADES

1 El segundo trimestre llegará a su fin el 19 de Febrero del 2021, seguido de la Semana
de Conferencias de Primaria del 22 al 26 de Febrero del 2021. Consulte con su
escuela el calendario de conferencias.

La próxima reunión del consejo será el Miércoles 17 de Febrero del 2021 de 5 a 7 P.M.

y se centrará en el establecimiento de metas para los próximos tres años.

¡REGÍSTRESE PARA 2021-22!2 ¡La inscripción de estudiantes está ocurriendo para el año escolar 2021-22! El
registro temprano permite que cada escuela y programa cuente con los mejores
candidatos. 

Al registrarse, evaluaremos el interés de los padres por el aprendizaje en-persona y a
distancia exclusivo                                                                                                                     

a través de Champions Academy. 

Las familias seleccionarán su preferencia de programa para el próximo año escolar,

teniendo en cuenta que este no es un compromiso final. Las familias se
comprometerán con la instrucción en- persona o con la Champions Academy en
Abril cuando haya más información disponible.

VACUNACIÓN + RECORDATORIOS DE SALUD3 Las vacunas ahora están disponibles para la Fase 1B Nivel Uno, quien tienen 65 años o
más, y aquellos en educación, cuidado infantil, servicios de emergencia y alimentos y
agricultura.

Si un estudiante no se siente bien o tiene síntomas de COVID-19, debe ponerse en
cuarentena de inmediato y comunicarse con su escuela para que nuestra enfermera
pueda darle seguimiento con información adicional.
Como medida de precaución, si un miembro de la familia está esperando una prueba
de COVID-19, esperando resultados o potencialmente expuesto a un caso positivo, le
pedimos que ponga en cuarentena a sus hijos hasta que reciba los resultados.  

Las pruebas de COVID-19 continúa en un sitio en Roseville con cita solamente en el
Centro de Actividades Maidu. Programe la prueba en lhi.care/covidtesting o llame al
888.634.1123.

El sitio de pruebas COVID-19 continúa con cita solamente en la Oficina de Educación
del Condado de Placer, 655 Menlo Drive, Rocklin para los estudiantes expuestos y el
personal de RCSD. Programe la prueba en https://placercounty.setmore.com/.

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

¡UNA GRAN NOTICIA!4 Felicitaciones a la Directora de la Escuela secundaria Cooley, Karen Calkins, por
recibir el título de Directora del Año de Grados de Secundaria del Condado de Placer.

Felicitaciones a la Directora de la Escuela Primaria Cirby, la Karen Quinlan, el
personal y los estudiantes por ganar el Premio PBIS Cuidados Comunitarios. PBIS son
las siglas en inglés de Conducta Positiva Intervenciones y Apoyos y es un programa
diseñado para mejorar los resultados de todos los estudiantes.

¡Únase a nuestra familia de trabajo RCSD! Consulte nuestras vacantes aquí.
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