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DECIR NO A LAS DROGAS

Felicitaciones enormes a Isabella
Avellaneda, quien acaba de recibir el
premio del estado de California por su cartel
para crear conciencia sobre el peligro de las
drogas. Isabella, una alumna de cuarto año
de la escuela Primaria Thomas Jefferson, fue
sorprendida con el premio y el anuncio de
que su cartel había ganado durante una
asamblea escolar. El concurso, patrocinado
por el local Elks Lodge de Roseville, tiene
como objetivo generar conciencia sobre el
impacto que las drogas pueden tener en los
jóvenes. El cartel de Isabella ahora irá a
Chicago para ser juzgado a nivel nacional.
¡Estamos muy orgullosos de ti, Isabella!

HACIENDO MUSICA

Marzo es el mes Nacional de Apreciación de la Música Escolar.
Reconocemos el extraordinario valor e importancia que tiene para
nuestros hijos el acceso a la educación musical en la escuela. RCSD
tiene algunos programas de música fantásticos que han apoyado a
estudiantes talentosos. Muchos de estos programas son posibles
gracias en gran parte al apoyo que reciben de la Fundación RCSD. La
Fundación utiliza las ganancias de eventos para recaudar fondos
como su próximo Torneo Inaugural de Golf para garantizar que los
músicos de RCSD tengan todo lo que necesitan para expandir sus
talentos.

rcsdk8.org

1050 Main St. Roseville, CA 95678

916.771.1600

3

4

5

¡DIVERSIÓN DE LECTURA!

¡Los estudiantes y el personal de RCSD ahora pueden acceder a una
variedad de títulos digitales a través de Sora OverDrive, una
aplicación de lectura gratuita para estudiantes! Sora brinda acceso
seguro a cientos de títulos de libros electrónicos apropiados para la
edad para que los estudiantes los tomen prestados sin costo alguno.
Los estudiantes pueden tomar prestados, renovar o poner libros en
espera, y los títulos digitales regresan automáticamente al final del
período de préstamo sin recargos por pagos atrasados. Los
estudiantes y maestros pueden usar sus cuentas de Gmail de RCSD
para iniciar sesión en Sora a través de Clever o a través de nuestro
exclusivo RCSD Sora Link.
Nota: Los estudiantes pueden aumentar la cantidad de títulos
apropiados para su edad disponibles agregando las Bibliotecas
Públicas de Roseville. Esto les dará a los estudiantes acceso a todos
los títulos apropiados para su edad disponibles, como si estuvieran
visitando la biblioteca en persona.

PRE-JARDIN INFANTIL UNIVERSAL

Familias, por favor únanse al Condado de Placer en una
conversación mientras nuestro condado explora Pre-Jardin Infantil
Universal y lo que significa para todos los niños de 4 años. El
condado de Placer ofrecerá un zoom en línea el Jueves 7 de Abril
del 2022, de 6:30 p. m. a 7:15 p. m. para analizar qué es el Pre-Jardin
Infantil Universal y cómo podría apoyar el aprendizaje temprano de
su hijo. Para registrarse para el evento, visite el sitio del condado de
Placer.

MARQUE SU CALENDARIO

21 de Marzo - Día de Desarrollo del Personal - No hay clases
2 de Abril - Cena/baile anual de Tommy Apostolos - Información de
boletos
11 - 18 de Abril - Vacaciones de primavera - No hay clases
27 de Mayo - Día de trabajo de los maestros - No hay clases

