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¡ES HORA DE LEER!

Esta semana marcó el Día
anual de lectura en todo
Estados Unidos, donde las
escuelas de todo el país
celebran el papel que juegan
la lectura y la literatura en la
forma en que se convierte un
niño. Nuestra comunidad de
RCSD apareció en todas las
20 escuelas para leer sus
historias favoritas a los
estudiantes e inculcar su
amor por la lectura a la
próxima generación.

ACTUALIZACIÓN DE COVID
El estado anunció esta semana que después del 11 de marzo de 2022,
ya no se requerirán máscaras, pero se recomiendan enfáticamente en
las escuelas. Después de esta fecha, RCSD ya no requerirá el uso de
máscaras en interiores para los estudiantes y el personal,
independientemente del estado de vacunación.
A medida que continuamos viendo cambios en las políticas y
restricciones de COVID, insistamos a los padres a que hablen con su
(s) estudiante (s) sobre las expectativas de su familia con respecto a
las máscaras. RCSD continuará apoyando y fomentando la
positividad y el respeto de todas las decisiones de los estudiantes
con respecto a las máscaras y su salud.
Cualquier familia interesada en el estudio independiente como una
opción para su estudiante puede comunicarse con nosotros para
obtener más información.
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HONRANDO A LOS NUESTROS

3

RCSD tiene algunos de los mejores, ya sean maestros,
trabajadores de mantenimiento o administradores, nuestros
estudiantes tienen suerte de tener a estos adultos solidarios en
sus vidas.
Esta semana, RCSD honró a nuestros Empleados del Año.
¡Felicitaciones a las siguientes personas de RCSD y gracias por
hacer todo lo posible por nuestros estudiantes!
Empleado Certificado del Año - Yvonne Scarborough Consejera en la Escuela Primaria Cirby
Empleado Certificado del Año - Brianna Zan - Maestra en
Asignación Especial en la Escuela Primaria Riego Creek
Empleado Clasificado del Año (Servicios de Oficina y
Administrativos) - Terri Hill - Secretaria Administrativa en la
Escuela Primaria Diamond Creek
Empleado Clasificado del Año (Servicios de Limpieza y
Mantenimiento) - Brian Mains
Empleado Clasificado del Año (Servicios Paraprofesionales) Jennifer Wright - Asistente de Instrucción de Educacion
Fisica en la Escuela Primaria Blue Oaks

