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SEPTIEMBRE 17, 2021
QUÉ HAY DE NUEVO

RCSD ha cambiado la forma en que aceptamos solicitudes de estudios
independientes a corto plazo para los estudiantes, ahora en lugar de utilizar un
formulario en papel que podía recoger en la escuela, utilizaremos un formulario
electrónico en línea. Los padres / tutores que deseen llevar a su estudiante a un
estudio independiente a corto plazo (mínimo de 3 días; máximo de 15) por
razones familiares o personales (no cuarentena) deben completar el formulario
en línea. Los formularios impresos ya no estarán disponibles en la oficina. Sin
embargo, los padres que soliciten un estudio independiente a corto plazo aún
deberán realizar su solicitud con al menos 5 días de anticipación antes de sacar
a su estudiante de la escuela, para garantizar la notificación adecuada a sus
maestros y proporcionar el trabajo escolar.

 Estudio independiente a corto plazo (Español) (English)

CORRECCIÓN SEMANAL
En la comunicación de la semana pasada faltaba un enlace para obtener
información sobre la Academia Virtual de Roseville y los programas de estudios
independientes de Roseville. De clic aquí  para acceder a esta información.

RECORDATORIOS
RCSD tiene algunos días donde próximamente no abra clases, con la finalidad
de que nuestros maestros participen en el desarrollo profesional. Marque sus
calendarios. NO CLASES en:

Jueves, 30 de septiembre
Viernes, 1 de octubre

HORA DE CELEBRAR
La tradición tan especial que tiene la Escuela Primaria
Vencil Brown de celebrar el Día de la Constitución
esta semana, ofreció dos razones más para ser
celebradas. Los estudiantes y el personal se reunieron
afuera brevemente con miembros de familias
militares en servicio activo o veteranos, para honrar su
servicio. Además de los invitados especiales, el Sr.
Vencil Brown, homónimo de la escuela, estuvo
presente para celebrar su cumpleaños #85 y todos
cantaron "Feliz cumpleaños" para él. El Sr. Brown es
conocido por su risa contagiosa, él enseñó en el
distrito durante décadas y ha dedicado su vida a
causas cívicas y deportes juveniles.
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