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ABRIL 1,  2022

¡Llamando a todos los golfistas! La Fundación del Distrito Escolar de la 
Ciudad de Roseville dará inicio a su torneo de golf inaugural el próximo 
mes, ¡e invitamos a las familias, las empresas locales y las organizaciones a 
participar! El torneo se llevará a cabo el Lunes 9 de Mayo en Sierra View 
Country Club. Para obtener más información o comprar boletos, visite el 
sitio web de la Fundación. Los fondos recaudados a través del torneo 
apoyarán los programas de música de RCSD y las subvenciones de Socios 
en la Educacion. ¡Estamos muy agradecidos de poder organizar eventos 
como estos una vez más, y esperamos verlos allí! 

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

¡PONTE LA CAMISETA!

FIEBRE PRIMAVERAL
Solo un recordatorio de que los estudiantes de RCSD estarán en las 
Vacaciones de Primavera desde el Llunes 11 de Abril hasta el Lunes 18 de 
Abril. Los estudiantes regresarán a la escuela el Martes 19 de Abril. La 
oficina del distrito de RCSD también estará cerrada al público desde el 
Lunes 11 de Abril hasta el Viernes 15 de Abril. ¡Disfrute del hermoso clima 
y del tiempo con sus amigos y familiares!
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CUIDANDO

Sabemos que estos últimos años han venido con mucha incertidumbre y 
cambios para todos. Queremos enviar un recordatorio de que RCSD 
ofrece un servicio único a nuestros estudiantes y la comunidad a través 
de Care Solace. Este recurso es un sistema de navegación y coordinación 
de la atención que hace que sea simple y fácil para cualquier miembro 
de la comunidad de RCSD obtener apoyo de salud mental y bienestar en 
segundos. Para obtener más información, visite el sitio web RCSD Care 
Solace.
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MARQUE SU CALENDARIO

2 de Abril - Cena/Baile Anual de Tommy Apostolos - Información de 
boletos
11 de Abril - 18 de Abril - Vacaciones de Primavera - No Hay Clases
9 de Mayo - Torneo de Golf Inaugural de la Fundación del Distrito 
Escolar de la Ciudad de Roseville - Información de boletos
24 -26 de Mayo: Días Escolares Cortos
26 de Mayo - ÚLTIMO DÍA DE CLASES - ¡Nos vemos el próximo año!
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