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Trabajando para que nuestros estudiantes y personal regresen de manera segura al campus.

Actualizaciones:

Las calificaciones de progreso fueron enviadas esta semana para todas
nuestras escuelas. Por favor, verifique el acceso a HomeLink de su
estudiante para obtener información actualizada sobre el progreso hacia
la finalización del curso. Comuníquese con los maestros si tiene alguna
pregunta o inquietud.
La reunión de la junta directiva del 27 de abril incluyó una presentación
que señaló un regreso “más tradicional” para el término del otoño de
2021. Anticipamos que las escuelas tendrán períodos de duración
completa, almuerzos en el campus y las medidas requeridas de seguridad
de mitigación para ese tiempo estarán en pie. Los sitios escolares tendrán
un horario de timbre 2021-22 disponible la próxima semana.

Actividades de la escuela secundaria (high school):

Las actividades para los estudiantes del 12º grado para la clase de 2021 se
están planificando y variarán según cada sitio escolar. Por favor, pónganse
en contacto con la administración de su escuela para obtener información
relacionada con las actividades del último año.
El Departamento de Salud Pública de California (CDPH) ha publicado las
normas para la graduación que nuestros sitios escolares están utilizando
para desarrollar ceremonias en comunicación con los estudiantes del 12º
grado y las familias.

Reflexiones:

Mientras comenzamos a entrar en el último mes del año escolar, es
saludable reflexionar sobre lo que nuestra comunidad acaba de sobrellevar
para educar a nuestros jóvenes. La gratitud y la gracia son dos palabras
que nos vienen a la mente para reflexionar y practicar la conciencia plena.
Nuestros Centros de Bienestar siguen en pleno funcionamiento en cada
sitio escolar, por lo que por favor pónganse en contacto con nosotros si
necesitan servicios de apoyo.

Celebrando los triunfos:

La Semana de Apreciación del Personal es del 3 al 7 de mayo de 2021 e
incluirá el Día de la Enfermera Escolar el 6 de mayo. Por favor hable con
sus jóvenes adultos sobre las maneras en que pueden comunicar su
apreciación. ¡Incluso un “gracias” sirve de mucho!
El Consejo de la Ciudad de Roseville presentó al personal y a nuestra junta
un Certificado de Apreciación por el esfuerzo adicional realizado para
regresar a los estudiantes al aprendizaje en persona, beneficiando a la
juventud en Roseville.
¡Felicidades a Oakmont High School por ser reconocida como una Escuela
Distinguida de California 2021! Las escuelas con esta designación han
logrado avances excepcionales en la implementación del contenido
académico y los estándares de rendimiento adoptados por la Junta Estatal
de Educación para todos los estudiantes. ¡Vamos Vikings!

Roseville Joint Union High School District está comprometido con la igualdad de oportunidades para todas las personas. Los programas,
actividades y servicios del distrito deberán estar libres de discriminación ilegal, acoso, intimidación, y/u hostigamiento (bullying) basados en
características reales o percibidas de raza, color, ascendencia, nacionalidad, estatus migratorio, edad, etnia, religión, estatus marital,
información médica, discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información
genética, o cualquier otro estado legalmente protegido o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas. Para preguntas/quejas, comuníquese con nuestro Coordinador de Título IX, Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos, Brad
Basham al (916) 782-8663 o al bbasham@rjuhsd.us o con el Director Ejecutivo de Participación Estudiantil, John Becker al (916) 782-5979 o al
jbecker@rjuhsd.us.

