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FEBRERO 25, 2022

Cada año, RCSD debe presentar al estado su Plan de Responsabilidad de 
Control Local (LCAP), que establece las prioridades para nuestro distrito y 
contribuye a maximizar el aprendizaje de cada uno de nuestros 
estudiantes. RCSD valora mucho los comentarios de nuestros 
padres/tutores y, como parte de este proceso, RCSD les pide a los 
padres/tutores que participen en nuestra encuesta anual LCAP. 
Mañana, Sábado 26 de Febrero, recibirá un correo electrónico con un 
enlace a la encuesta anónima. Recibirá un correo electrónico para cada 
uno de sus hijos y le pedimos que se tome el tiempo para completar una 
encuesta para cada uno de sus estudiantes en RCSD.
La encuesta estará abierta del 26 de Febrero al 8 de Marzo del 2022. 
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ENCUESTA LCAP

No habrá clases el 21 de Marzo para permitir que nuestro personal 
continúe con su aprendizaje de larga vida con un día de desarrollo 
profesional. Este día se dedicará a discutir actualizaciones y mejores 
prácticas con respecto a la evaluación, la retroalimentación, la 
calificación y el examen de datos de estándares esenciales.
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APRENDIZAJE CONTINUO

ACTUALIZACIÓN DE COVID
RCSD ha visto una disminución significativa en los casos de COVID desde 
un máximo a principios de enero. Visite el panel de RCSD para obtener 
información detallada del cada plantel.
Anticipamos un anuncio en todo el estado relacionado con la orientación y 
los protocolos escolares K-12 el Lunes 28 de Febrero. Tan pronto como 
recibamos información sobre cualquier cambio, informaremos a nuestra 
comunidad. Mientras tanto, la Junta ha ordenado a RCSD que continúe 
haciendo cumplir las pautas estatales sobre el uso de mascarillas y al 
mismo tiempo garantizar que a todos los estudiantes se les permita 
aprender en persona al no excluir a ningún estudiante de ninguna 
instalación escolar, salón de clases, actividad o evento por no usar una 
mascarilla. 
A medida que continuamos navegando en estas aguas de COVID, instamos 
a los padres a recordar a sus estudiantes que continúen siendo positivos y 
respetuosos con todas las decisiones de los estudiantes con respecto a las 
máscaras y su salud.
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