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MARZO 18, 2022

Felicitaciones a todos los participantes del 
Concurso de Ortografía de RCSD que 
compitieron en la competencia del Condado 
de Placer esta semana. Un reconocimiento 
especial a Koa Sounthavin, por ganar el 
Gran Campeonato con la palabra 
farmacéutica! Un saludo también al alumno 
de 6º año Cael De Sagun por tomar el 4º 
lugar en general. Koa ahora pasará al 
campeonato estatal y le deseamos suerte!
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CAMPEONES DEL CONCURSO DE ORTOGRAFÍA

CONSTRUYENDO FUTUROS LÍDERES
El programa AVID de la Escuela Primaria Brown estuvo en una forma 
excepcional este mes con sus Embajadores Estudiantiles 
presentando lo que hace que su escuela sea especial durante una 
jornada de puertas abiertas para los padres. Los estudiantes 
asumieron un papel de liderazgo (uno de los enfoques clave de AVID) 
para mostrar su trabajo. Los estudiantes estuvieron a cargo de 
presentar cómo su programa escolar se enfoca en la escritura, la 
investigación, la colaboración, la lectura y la organización. Como 
parte de su presentación, tuvieron ejemplos del trabajo de los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 5.º año que 
destacaron el trabajo de AVID realizado en la escuela Brown. 

http://www.rcsdk8.org/
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RCSD cree firmemente en continuar 
apoyando el crecimiento de nuestros 
maestros, lo que finalmente apoya aún 
más a todos nuestros estudiantes. Más 
recientemente, un grupo de maestros de 
RCSD participó en una conferencia local 
Get Your Teach On donde pudieron 
concentrarse en crear momentos 
memorables en el salón de clases, inspirar 
a sus compañeros maestros y conectarse 
con los estudiantes para promover su 
aprendizaje y participación. ¡Buen trabajo 
maestros de RCSD! 

PONIENDO TU ENSENANZA EN MARCHA
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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

(GETTING YOUR TEACH ON)
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APOYANDO A LOS NIÑOS
La Cena Anual del Fondo Tommy Apostolos se acerca 
rápidamente el 2 de Abril del 2022 a las 6 p. m. en los Terrenos 
en Roseville. Tommy Apostolos se estableció como una forma de 
apoyar a los estudiantes necesitados. Los fondos recaudados de 
esta cena anual apoyan a más de 500 niños cada año al 
proporcionarles ropa, zapatos y otros artículos esenciales. 
Alentamos a toda nuestra comunidad de RCSD a asistir y apoyar 
esta noble causa. Si desea asistir, visite el sitio web de Tommy 
Apostolo para obtener boletos.

https://tommyafund.com/annual-dinner-dance/
https://tommyafund.com/annual-dinner-dance/

