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 AGOSTO 19, 2022

A medida que ingresamos en nuestro segundo mes del año escolar, un 
recordatorio de los diversos recursos disponibles para nuestras familias y 
estudiantes para ayudar a apoyar su aprendizaje socioemocional y 
académico. 
CareSOLACE - brinda un servicio de coordinación acelerado gratuito para 
el apoyo de bienestar y salud mental de los estudiantes y las familias.
Recursos de enriquecimiento de RCSD - una variedad de recursos de 
habilidades esenciales en línea (matemáticas, inglés, mecanografía, etc.) 
para que su estudiante practique durante todo el año.
RCSD Sora - acceso gratuito a miles de libros en línea a través de la
biblioteca del condado de Placer.

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

SOLO UN RECORDATORIO

¡ESTAMOS CONTRATANDO!
¡RCSD es un lugar de trabajo fantástico, y estamos buscando personas 
para servir como asistentes de instrucción (IA) en nuestras aulas y con 
nuestros estudiantes! ¡Los puestos de IA son flexibles, gratificantes y
juegan un papel clave en el apoyo a nuestros estudiantes! 
Tendremos una Feria de Empleo de IA el Miércoles 31 de Agosto de 5:30 a 
7:30 pm en la Oficina del Distrito, ubicada en 1050 Main Street, Roseville. 
Nuestro equipo dará una presentación a las 5:30 para brindar información 
sobre el trabajo de IA, ubicaciones, contratación y ayudarlo a completar 
una solicitud. Tendremos una sala supervisada con actividades para 
aquellos que necesiten traer a su hijo. ¡Ven a comprobarlo!
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INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE LA JUNTA 
DIRECTIVA

La próxima reunión de la Junta de Educación programada 
regularmente para RCSD es el próximo Jueves 1 de Septiembre. Para 
obtener más información o para ver la agenda, visite nuestro sitio web.
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MARQUE SU CALENDARIO

31 de Agosto - 6 pm - Noche de información para padres en línea solo 
para escuelas intermedias - Prevención del suicidio
5 de Septiembre - Día del Trabajo; no hay clases
31 de Octubre - Día de Desarrollo del Personal; no hay clases

https://caresolace.com/site/rcsdfamilies
https://docs.google.com/document/d/1LOJDmCqLDXulmfb98HNacowkeuL5n3FFEGJuwI4d9bI/edit#
https://soraapp.com/welcome/login/110128
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/
https://go.boarddocs.com/ca/rcsdk8/Board.nsf/Public
https://go.boarddocs.com/ca/rcsdk8/Board.nsf/Public
https://drive.google.com/file/d/1sMFSn2eb5qBUIstD9EJQgAj9IZYrADQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMFSn2eb5qBUIstD9EJQgAj9IZYrADQW/view?usp=sharing

