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MAYO 6, 2022

Hoy, honramos a todos nuestros Héroes del Almuerzo Escolar de RCSD 
como parte del Día Nacional del Héroe del Almuerzo Escolar. Estas 
personas han trabajado incansablemente durante los últimos dos años 
para garantizar que todos nuestros estudiantes reciban al menos dos 
comidas al día, incluso cuando nuestros estudiantes estaban 
aprendiendo a distancia. Continúan trabajando incansablemente 
brindando comidas gratis a cualquiera de nuestros estudiantes que las 
desee. ¡No podemos agradecerles lo suficiente por todo lo que hacen
por RCSD! ¡Asegúrese de agradecer a los Lunch Heroes de su escuela la 
próxima vez que los vea! 

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

HONRANDO A NUESTROS HÉROES DEL ALMUERZO 
ESCOLAR

ENCUESTA DE COMUNICACIÓN
Esté atento a la encuesta de comunicación RCSD 2022 de nuestros 
socios, Kelvin, el lunes 9 de mayo. RCSD siempre se esfuerza por 
brindarle información actualizada y relevante sobre sus estudiantes, 
nuestras escuelas y nuestro distrito. ¡Tómese unos minutos para 
decirnos cómo lo estamos haciendo! Gracias de antemano por tu 
participación.

http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/


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!

MARQUE SU CALENDARIO
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La Escuela Secundaria Eich celebró su Noche de Poesía anual esta 
semana, donde más de 70 estudiantes increíblemente talentosos 
recitaron poemas y obras de arte que trabajaron duro para crear. El 
evento, que es la piedra angular de su programa de Bachillerato 
Internacional (IB), fue una colaboración entre el departamento de 
ELA, Idiomas del Mundo, Música, Arte y Drama. Los talentos artísticos 
de los estudiantes han sido capturados en la revista Voices 2022 de 
Eich. 

TALENTO POÉTICO
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https://www.rcsdfoundation.org/event-details/foundation-golf-tournament
https://www.rcsdk8.org/sites/main/files/file-attachments/2022_voices_magazine.pdf
https://www.rcsdk8.org/sites/main/files/file-attachments/2022_voices_magazine.pdf

