¡Que tengas un excelente verano!
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MAYO 26, 2022

AVANZANDO

¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de octavo grado en
su graduacion! ¡Le deseamos suerte y esperamos todos sus éxitos
en la escuela secundaria!

Buljan Middle School

Cooley Middle School

Chilton Middle School

Eich Middle School

¡TRABAJO BIEN HECHO!
Sabemos que nuestro personal en RCSD es uno de los más
dedicados y queremos tomarnos un momento para agradecer al
personal y maestros de RCSD que se jubilarán este año. ¡Les
deseamos lo mejor en la jubilación!
rcsdk8.org

1050 Main St. Roseville, CA 95678

916.771.1600
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RECURSOS DE VERANO
Comidas de Verano: Todos los estudiantes en edad escolar que
necesiten almuerzo durante el verano pueden recibir una
comida del 6 de Junio al 29 de Julio, sin cargo, en los siguientes
lugares y horarios:
Escuela Intermedia Antelope Crossing de 11 am - 12 pm
Escuela Primaria Barrett Ranch de 12:30 pm - 1 pm
Escuela Primaria Cirby de 11:30 am - 12:30 pm
Escuela Primaria Woodbridge de 12 pm - 1 pm
Enriquecimiento de Verano :Familias que desean continuar con
un plan de aprendizaje para los estudiantes este verano pueden
encontrar un horario de muestra con recursos de aprendizaje
aquí, así como ideas de enriquecimiento aquí que se pueden
hacer en línea o sin una computadora.
Recursos de Lectura de Verano : Solo un recordatorio, los
estudiantes de RCSD pueden acceder a cientos de libros
digitales gratuitos apropiados para su edad a través de Sora
OverDrive este verano. Los estudiantes pueden usar sus cuentas
de Gmail de RCSD para iniciar sesión en Sora a través de Clever
o a través de nuestro exclusivo RCSD Sora Link.

MARQUE SU CALENDARIO

2 de Agosto - Oficinas Escolares Abiertas para el año escolar
2022-23
11 de Agosto - PRIMER DÍA DE CLASES - ¡Nos vemos el próximo
año!

