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 AGOSTO 12, 2022

¡Estábamos tan emocionados de ver todas las caras felices y 
niños sonrientes con nosotros ayer! ¡RCSD dio la bienvenida a 
más de 11,600 estudiantes y más de 1,200 miembros del personal! 
¡Hagamos de 2022-23 el mejor año hasta ahora!

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

¡BIENVENIDO DE NUEVO!

¡LÁPIZ EN MANO!
Solo un recordatorio de que los horarios de inicio y finalización 
de nuestra escuela han cambiado para 2022-23 debido a 
cambios en la ley estatal. ¡Asegúrese de consultar nuestro 
horario para asegurarse de que su estudiante llegue a la escuela 
a tiempo! También puede acceder al horario de timbre 
específico de su sitio visitando el sitio web de su sitio, 
desplazándose hasta la parte inferior y haciendo clic en el 
mosaico "Horario de timbre".
A partir de la próxima semana, comenzaremos nuestro horario 
de salida temprana de los miércoles. ¡Asegúrate de ajustar tus 
horarios de recogida!

http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://www.rcsdk8.org/sites/main/files/file-attachments/2021-22_beginning-ending_bell_schedules_-__district-wide_-_revised_6-28-21_0.pdf


Todos los Miércoles - a partir del 17 de Agosto - Miércoles de 
PLC - día mínimo/salida temprana
5 de Septiembre - Día del trabajo feriado; no hay clases
31 de Octubre - Día de desarrollo del personal; no hay clases

MARQUE SU CALENDARIO

Al igual que nuestras horas de inicio y finalización, nuestros 
horarios de autobuses también se han ajustado este año. 
¡Asegúrate de que tu pasajero no pierda el autobús! Consulte el 
horario de autobuses que se encuentra en nuestro sitio web 
para conocer los horarios y lugares actualizados de recogida y 
entrega para 2022-23.
Los horarios de los autobuses de los miércoles de PLC se 
actualizarán a más tardar el lunes. Una vez que estén 
actualizados, todos los pasajeros del autobús recibirán un 
correo electrónico actualizado con los horarios y estará 
disponible en nuestro sitio web de transporte. Asegúrese de 
anotar el tiempo de entrega temprano.

ACTUALIZACIÓN DE TRANSPORTE
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https://www.rcsdk8.org/sites/main/files/file-attachments/22-23_rcsd_bus_routes_1_0.pdf?1660335689
https://www.rcsdk8.org/routes

