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APRENDIZAJE PERMANENTE

OCTUBRE 1, 2021

Una de las principales prioridades de RCSD es apoyar el aprendizaje
permanente de nuestro personal, y esta semana no fue la excepción. RCSD
personal trabajó duro durante los días de desarrollo profesional del personal
que se llevaron a cabo este Jueves y Viernes. Todo el personal investigó y
analizó los datos de su nivel de grado o materia para determinar los pasos
de acción para apoyar a sus estudiantes en base a esos datos. También
participaron como equipos escolares que trabajan en las metas establecidas
en su sitio vinculadas a las Metas de la Junta de RCSD y más. El próximo día
de desarrollo profesional del personal de RCSD es el 1 de Noviembre.

DEPORTES DE OTOÑO

La emocion esta en el aire y se han
escuchado fuertes porras cuando
RCSD dio la bienvenida al regreso de
los deportes estudiantiles este año!
Los deportes de otoño están ahora en
pleno apogeo, con las cuatro escuelas
intermedias que ofrecen varias
opciones, ¡que incluyen fútbol de
bandera, voleibol y atravez del
campo! ¡Es increíble ver a estos
atletas triunfar tanto dentro como
fuera del campo!

OPORTUNIDAD EXTENDIDA

No es demasiado tarde para calificar a su hijo para recibir hasta $500 en una
cuenta de ahorros para la universidad completando el formulario de
Elegibilidad Anual del Hogar. La fecha límite se ha extendido hasta el 13 de
Octubre de 2021. Si aún no lo ha hecho, ¡tómese 5 minutos hoy para completar
el formulario! Para obtener más información sobre cómo completar el
formulario, vea nuestro rápido video instructivo.

¡TE NECESITAMOS!
¿Disfruta trabajando y apoyando a los estudiantes mientras mantiene un
horario flexible que se alinea con el de su hijo? ¡Entonces RCSD tiene el
trabajo para ti! Estamos buscando Asistentes de Instrucción Sustitutos y a
tiempo parcial. ¡Y la mejor parte de estos puestos es que ofrecen horas que
aún le permitirán dejar y recoger a su hijo en la escuela! Para obtener más
información y presentar una solicitud, visite el sitio EdJoin de RCSD.
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