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SEPTIEMBRE 3, 2021
NOVEDADES

RCSD continúa monitoreando los lineamientos en constante cambio en torno a
COVID-19 y cuarentenas escolares. RCSD ha actualizado nuestras Contacto
Cercano Preguntas Frecuentes para incluir información sobre la cuarentena
cuando hay casos en grupo en las aulas.  

ACTUALIZACIONES DE LA ESCUELA
La Academia Virtual Roseville (RVA) de RCSD está llena y cerrada a nuevos
estudiantes. La solicitud del estudiante para mudarse a RVA se colocará en un
programa de estudio independiente a largo plazo hasta el momento en que se
abran más lugares en RVA. Pronto saldrá más información sobre el programa de
estudios independientes a largo plazo.
Este año, RCSD continúa recibiendo numerosas solicitudes de transporte en
autobús. Para definir mejor las rutas, cualquier estudiante que desee inscribirse
en el transporte en autobús debe entregar una solicitud antes del miércoles 8
de septiembre de 2021. Las solicitudes recibidas después de esta fecha solo se
procesarán cuando haya espacio disponible en las rutas. Complete
completamente la Solicitud de transporte en autobús de RCSD y devuélvala a la
escuela de su hijo.

HÉROES ANÓNIMOS DESTACADOS
Esta semana honramos al Sr. Jim, un 

     guardia de cruce voluntario de 15 años en 
     la escuela primaria Thomas Jefferson. El 
     Sr. Jim es bien conocido por los niños y 
     llueva o truene está ahí para guiarlos de 
     manera segura a la escuela. Comenzó a 
     ser voluntario después de retirarse de la 
     educación, donde enseñó durante más de 
     35 años. ¡Le agradecemos por todo lo que 
     hace Senor Jim!

HONRANDO A LOS NUESTROS
Nos reunimos como comunidad para llorar la pérdida de la vida de nuestro héroe
de la ciudad natal, la sargento del USMC Nicole (Herrera) Gee. Nicole fue una ex
alumna de la Escuela Secundaria Eich y la Escuela Primaria Sargeant. Se graduó
en 2016 de la Preparatoria Oakmont y se enlistó en el Cuerpo de Marinos de los
Estados Unidos en el 2017. Ella pagó el máximo sacrificio por su país y por eso la
honramos.
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