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¡TIEMPO DE DESCANSO!

¡No olvide que las vacaciones de primavera comienzan el lunes!
Esperamos dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela
el Martes 19 de Abril. ¡Disfruta del tiempo libre!

APOYANDO A LOS NIÑOS

Más de 400 estudiantes de RCSD recibirán apoyo con ropa y zapatos
nuevos, gracias a la Cena y Baile Anual de Tommy Apostolos para
recaudar fondos que se llevó a cabo el pasado fin de semana.
Asistieron más de 350 líderes locales, educadores y miembros de la
comunidad. Su contribución a esta causa se utilizará más adelante
este año cuando el Fondo Tommy Apostolos organice su día anual de
compras para niños el 3 de Diciembre. Además, la propia Karen
Quinlan de RCSD de la Escuela Primaria Cirby fue honrada con el
Premio Los Amigos de Tommy Apostolos por su servicio dedicado a
los niños de Rosville. ¡Gracias, Roseville y Tommy Apostolos, por
ayudar a nuestros niños!
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ACTUALIZACIÓN DE COVID

CDPH actualizó sus requisitos de cuarentena esta semana para
personas (tanto personal como estudiantes) expuestas a una persona
positiva en el hogar.
En el futuro, independientemente de dónde haya tenido lugar la
exposición e independientemente del estado de vacunación, los
estudiantes y el personal pueden permanecer en la escuela y
participar en actividades extracurriculares a menos que desarrollen
síntomas o den positivo en la prueba de COVID-19. Se recomienda que
las personas expuestas usen una máscara durante diez días desde la
exposición y realicen la prueba dentro de los 3 a 5 días posteriores a
la exposición. Para obtener más información, visite la página web
RCSD COVID-19.

HONRANDO LA GRANDEZA

Esta semana, la Junta de Educación de RCSD tuvo el honor de
reconocer a Susan Goto y sus contribuciones a la educación en
nuestro distrito y en toda la región. Susan ha brindado más de 50
años de servicio a los estudiantes de los condados de Roseville y
Placer y recibió un premio Lifetime Achievement por todas sus
contribuciones. ¡Susan, eres única y no podemos agradecerte lo
suficiente por todo lo que has hecho por nuestros estudiantes y
educadores!

