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NOVEDADES

Ayude a RCSD y su hijo podría recibir una cuenta de ahorros para la universidad
de hasta $500! Cada familia de RCSD que complete un formulario de
elegibilidad anual del hogar y califique, recibirá hasta $500 en una cuenta de
ahorros para la universidad para su hijo. Los fondos, proporcionados por el
programa estatal CalKIDS, permanecerán en su cuenta o los padres pueden
agregarlos hasta el momento en que su hijo se inscriba en la universidad. Todos
los formularios deben completarse antes del 1 de octubre de 2021. Para
obtener más información sobre cómo completar el formulario, vea nuestro
video de 3 minutos

NOTICIAS DE CONTRATACIÓN
¿Han escuchado? ¡Estamos contratando! Si bien tenemos puestos disponibles a
tiempo completo, también ofrecemos puestos a tiempo parcial que pueden
alinearse con el horario escolar de su hijo. Los puestos como Asistente de
Instrucción y Cajero de sitio en la Cafetería pueden ofrecer horas que le
permitirán recoger y dejar a su hijo en la escuela con tiempo para respirar.
Consulte nuestro puesto vacante en EdJoin.

EXHIBICIÓN DE ARTISTAS
Los artistas de la escuela secundaria Eich
están mostrando sus talentos esta semana. Los
estudiantes de Danza de Salón Avanzada del
Sr. Larsen cautivaron a los espectadores en la
gran inauguración de Harry Crabb Park el
sábado pasado. Mientras que los estudiantes
de Arte Avanzado de la Sra. Shrider tomaron
suministros de oficina comunes y crearon
obras de arte maestras en forma de zapatos
que exhibieron durante el desfile anual de
Moda de Zapatos el Jueves. ¡Felicitaciones a
todos estos estudiantes tan talentosos!

¡MARQUE SUS CALENDARIOS!
El 30 de Septiembre al 1 de Octubre: No hay clases; días de trabajo de los
maestros
1 de Noviembre: No hay clases; día de trabajo para los maestros.
11 de Noviembre: No hay clases: Día de los Veteranos
15-29 de Noviembre: Semana de Conferencias de la Escuela Primaria.
22-26 de Noviembre: Vacaciones de Otoño
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https://www.youtube.com/watch?v=5mTFEu7y5Fk
http://edjoin.org/RCSDK8
http://www.rcsdk8.org/
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