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FEBRERO 18, 2022

Los Estudiantes de RCSD han completado oficialmente dos tercios de su 
año escolar! Hoy marca el final del segundo trimestre. Nuestro personal 
está trabajando arduamente para terminar las boletas de calificaciones 
de todos sus estudiantes. Las Bolotas se distribuirán el 25 de Febrero. 

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

TIEMPO DE BOLETAS DE CALIFICACIONES

21 de Febrero - Día del Presidente - No hay clases
22 de Febrero - Noche de inscripción para RCSD 2022-23 - Oficina del 
distrito de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., 1050 Main Street, Roseville
21 de Marzo - Día de Desarrollo del Personal - No hay clases

3
MARQUE SU CALENDARIO

INSCRIPCIÓN PARA 2022-23
Si bien el período de inscripción prioritaria ha finalizado, RCSD aún 
acepta inscripciones escolares para 2022-23 para todos los estudiantes 
nuevos y los que regresan. Como recordatorio, todos los estudiantes, 
incluso aquellos que regresan a la misma escuela, DEBEN completar el 
proceso de registro en línea.
RCSD organizará una Noche de Registro para cualquier persona que 
pueda tener preguntas o necesite ayuda para completar el registro el 22 
de Febrero de 5:00 p. m. a 8:00 p. m. en la Oficina del Distrito de RCSD 
ubicada en 1050 Main Street, Roseville.
Recordatorio : si va a tener un estudiante en el jardín infantil o 
estudiante de séptimo grado, se requiere que reciban ciertas vacunas 
antes de comenzar. El verano es una época del año muy ocupada para 
los consultorios médicos. Sea proactivo y llame hoy para asegurarse de 
que su hijo tenga las vacunas requeridas antes de que comience la 
escuela. Tenga en cuenta que actualmente, RCSD no requerirá una 
vacuna COVID-19 para el año escolar 2022-23. Lista actual de vacunas 
requeridas para Kindergarten y 7mo grado.
RCSD 2022-23 Información de registro

http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://www.shotsforschool.org/k-12/
https://www.shotsforschool.org/7th-grade/
https://www.rcsdk8.org/student-registration

