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OCTUBRE 8, 2021
NOVEDADES

A partir del 15 de octubre del 2021, y de conformidad con el estado, RCSD
requerirá que todos los voluntarios escolares verifiquen su estado de
vacunación COVID-19 o presenten resultados negativos de la prueba COVID-19
antes de ofrecerse como voluntarios en cualquiera de nuestros sitios escolares.
RCSD reconoce el gran valor de tener voluntarios en las escuelas y ofrece
opciones de pruebas diarias para las personas que tienen un estado de
vacunación no verificado o que no están vacunadas. Para obtener más
información sobre este requisito actualizado, consulte nuestra carta de
información sobre vacunación / pruebas para voluntarios.

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!
1 de Noviembre: no hay clases; Día de trabajo para Maestros
11 de Noviembre: No hay clases; Día de los Veteranos
15-29 de Noviembre: Calendario de la semana de conferencias de Escuelas
Primarias

Las escuelas primarias de RCSD están mirando hacia el futuro para las
conferencias de Padres y Maestros de Otoño, y las conferencias de este año se
ofrecerán de manera virtual o en persona si se solicitan. Cada escuela enviará
más detalles e información sobre la programación de conferencias más cerca a
la fecha. 

CELEBRANDO LA SEGURIDAD
Varias de nuestras escuelas del RCSD celebraron
el Día Internacional de viajar en Bicicleta y
Caminar a la Escuela el miércoles pasado. Este
día es una celebración que destaca la
importancia de viajar de forma segura y activa.
Fue una oportunidad para que RCSD
concientizara a los niños peatones y les recordara
a todos sobre nuestras zonas escolares más
seguras. ¡Gracias por hacer su parte para cuidar
de nuestros viajeros más jóvenes!

¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!
¡No se pierda la posibilidad de calificar a su hijo para recibir hasta $ 500 en una
cuenta de ahorros para la universidad al completar el formulario de elegibilidad
anual del hogar! La fecha límite es el próximo miércoles 13 de octubre de 2021. Si
aún no lo ha hecho, dedique 5 minutos hoy a completar el formulario. Para
obtener más información sobre cómo completar el formulario, vea nuestrorápido
video instructivo.
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https://docs.google.com/document/d/1sH1gf1JJvuD9BQX9QluzQebThIh-pY9NVd658nyLRDE/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=5mTFEu7y5Fk
http://www.rcsdk8.org/
http://www.rcsdk8.org/

