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Padres de la Escuela Secundaria, ¿están buscando un poco de ayuda o apoyo
adicional para su estudiante? RCSD se ha asociado con Tutor.com para ayudar a
proporcionar a los estudiantes apoyo adicional si es necesario. Este recurso es
un servicio de tutoría completamente en línea y es completamente gratuito
para nuestros estudiantes de secundaria de RCSD. Puede obtener un tutor las
24 horas del día, los 7 días de la semana en Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales, Inglés e Idiomas Extranjeros. Para aceso a esta herramienta, los
estudiantes pueden navegar a tutor.com/rcsd e iniciar sesión con su
identificación de estudiante y fecha de nacimiento (en forma de mm/dd/aaaa).
¡Echale un vistazo!
RCSD ha anunciado el nombramiento de Amy Banks como la próxima
Superintendente Asociada de Negocios. En su nueva función, supervisará el
presupuesto del distrito, la construcción de las instalaciones, el transporte y los
servicios de alimentación. Banks se ha desempeñado en la oficina del distrito
como Directora de Servicios de Educación desde 2015 y comenzará su nuevo
cargo el 30 de Noviembre.
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CELEBRACIONES ¡

RCSD trabaja arduamente todos los días
para apoyar a todos los estudiantes en
todos los sentidos! Este año, siete de
nuestras escuelas fueron reconocidas
por el trabajo sobresaliente que están
haciendo para apoyar a nuestros
estudiantes a través del programa de
Apoyo e Intervención de
Comportamientos Positivos del RCSD.
¡Felicitaciones a las escuelas Crestmont,
Junction, Woodbridge, Cirby, Chilton,
Eich y Buljan por su gran logro!

CAMPEONES DE RCSD

¡Se pueden encontrar verdaderos campeones de RCSD todos los días en todas
nuestras escuelas! Un gran saludo de RCSD y gracias esta semana a todos
nuestros proveedores de servicio de comidas. ¿Sabías que cada mes estas
personas sirven 271,606 comidas a todos nuestros estudiantes? ¡Ahora que el
desayuno y el almuerzo son gratis para todos los estudiantes, estas personas han
trabajado aún más duro que nunca! La próxima vez que vea uno de ellos,
asegúrese de decir ¡ GRACIAS!
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