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ACTUALIZACIÓN DE COVID

La semana pasada, el estado anunció que para el año escolar 2022-23, no
se requerirá que los estudiantes y el personal se vacunen contra el COVID19 para inscribirse en la escuela o trabajar en un entorno TK-12.
A partir de ahora, para el año escolar 2022-23, el personal y los voluntarios
no vacunados o no verificados deberán continuar realizándose pruebas
semanales de COVID-19.
RCSD continúa alentando a todas las personas a tomar medidas para
minimizar la propagación de COVID-19 y quedarse en casa cuando no se
sientan bien. RCSD continuará monitoreando los protocolos y la
orientación durante los próximos meses para detectar cualquier cambio
adicional.

FERIA DE RECURSOS COMUNITARIOS

La Oficina de Educación del Condado de Placer ofrece una Feria de
Recursos Comunitarios gratuita para padres/tutores de personas con
discapacidades en toda nuestra región el 28 de Abril de 5:30 p. m. a 7:30
p. m. en el Seavey Center (655 Menlo Drive, Rocklin). ¡Representantes de
organizaciones locales que apoyan a personas con discapacidades y sus
familias estarán disponibles para compartir recursos y responder sus
preguntas! ¡Habrá información disponible sobre campamentos de verano,
servicios de descanso, eventos sociales para adultos, oportunidades de
capacitación laboral y más!

RECORDATORIO DE ULTIMA LLAMADA

RCSD está bien planificado para las necesidades de nuestros estudiantes
para el próximo año. Si tiene un estudiante inscrito este año que planea
regresar el próximo año y aún no lo ha vuelto a registrar, le
recomendamos encarecidamente que se conecte en línea y lo complete
ahora. Por otro lado, si su estudiante no planea regresar, comuníquese
con su sitio escolar actual e infórmeles para que podamos marcarlo
como que no regresará.

HONRANDO LA GRANDEZA

9 de Mayo - Torneo Inaugural de Golf de la Fundación del Distrito
Escolar de la Ciudad de Roseville - Información de boletos
24 -26 de Mayo: Días mínimos de clases
26 de Mayo - ÚLTIMO DÍA DE CLASES - ¡Nos vemos el próximo año!
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