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ABRIL 29, 2022

La próxima semana RCSD reconocerá a todos nuestros empleados 
como parte de la Semana de reconocimiento de empleados designada 
por RCSD de este año. 
¡Padres y estudiantes, los alentamos a tomarse un momento la próxima 
semana para simplemente saludar y agradecer a nuestro equipo de 
personas dedicadas que hacen que RCSD funcione!
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RECONOCIENDO LA GRANDEZA

RECORDATORIO DEL DÍA ESCOLAR 2022-23
Solo un recordatorio de que los horarios de inicio del día escolar 
2022-23 cambiarán debido a cambios en la ley estatal. La nueva ley 
exige que las escuelas secundarias no comiencen antes de las 8:30 a. 
m. y las escuelas intermedias no antes de las 8:00 a. m. 
Para el año escolar 2022-23, las escuelas primarias de RCSD 
comenzarán entre las 7:40 y las 7:45 a. m. y las escuelas intermedias 
comenzarán a las 8:05 a.m. 

HABLEMOS DE TECNOLOGÍA
El año escolar está llegando a su fin rápidamente y nos estamos 
preparando para el verano. Si tiene un estudiante de escuela 
intermedia que asiste a RCSD, a partir de la semana del 16 de Mayo, la 
escuela local de su estudiante comenzará a recopilar toda la 
tecnología entregada a los estudiantes este año.
Todos los Chromebooks, las fuentes de alimentación de Chromebook, 
los puntos de acceso y los puntos de acceso deben devolverse a la 
escuela de su estudiante para garantizar que todos los estudiantes 
continúen teniendo acceso a las herramientas de aprendizaje digital.
Esté atento a cuándo devolver la tecnología de su estudiante de su 
escuela.
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MARQUE SU CALENDARIO
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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http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://www.rcsdfoundation.org/event-details/foundation-golf-tournament

