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MARZO 11,  2022

Esta mañana, el Consejo de la Ciudad 
de Roseville se unió a nuestra Junta de 
Educación y al personal del Distrito 
para comenzar la construcción de la 
escuela más nueva de RCSD, la Escuela 
Primaria Westbrook.
Westbrook se convierte en la escuela 
número 21 de nuestro distrito, lo que 
nos permite brindar instalaciones, 
programas y personal para hasta 800 
estudiantes con inscripción completa. 
¡Esperamos dar la bienvenida a cientos 
de estudiantes a este nuevo campus 
en 2023 y no podríamos estar más 
emocionados de ver crecer a nuestra 
familia RCSD!

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

ABRIENDO TERRENO

LAS FELICITACIONES ESTÁN EN ORDEN
¡Felicitaciones a los ganadores del 
premio Administrador del Año 
del Condado de Placer de RCSD! 
Jamey Schrey-Administrador de 
Currículo e Instrucción del Año, 
Susan Fridly-Administradora de 
Educación Especial del Año, y 
Angela García-Directora del Año 
de Primaria. Los tres son líderes 
fantásticos y merecen sus 
premios y reconocimiento en el 
condado!

http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/


3 Siguiendo la guía estatal actualizada, después del 11 de Marzo, RCSD 
recomendará encarecidamente, pero no exigirá, que los estudiantes 
y el personal usen máscaras en interiores, independientemente del 
estado de vacunación. 
Consulte el mensaje comunitario y Preguntas Frecuentes para 
conocer los protocolos actuales de COVID-19 relacionados con el 
enmascaramiento, la cuarentena y el aislamiento para casos 
positivos.
Insistimos a los padres a que hablen con su(s) estudiante(s) sobre las 
expectativas de su familia con respecto a las máscaras con este 
cambio. RCSD continuará apoyando y alentando la positividad y el 
respeto de todas las decisiones de los estudiantes con respecto a las 
máscaras y su salud.
El gobierno nacional continúa teniendo disponibles pruebas rápidas 
gratuitas de COVID-19. Los hogares ahora pueden recibir cuatro (4) 
pruebas gratuitas adicionales para un total de ocho (8) pruebas. Para 
pedir sus pruebas adicionales, visite el sitio web de USPS.

ACTUALIZACIÓN DE COVID
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MARQUE SU CALENDARIO

21 de Marzo - Día de Desarrollo del Personal - No hay clases
11 - 18 de Abril - Vacaciones de primavera - No hay clases
27 de Mayo - Día de trabajo de los maestros - No hay clases

https://docs.google.com/document/d/1uvMAHvjvH34cRCSZV7fCdOV5zewdf6mC2e83phESOKg/edit?usp=sharing
https://special.usps.com/testkits

