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

Actualizaciones:

A medida que nuestras comunicaciones semanales se reducen para el
año escolar 2020/21, estén atentos a los correos electrónicos de
parte de cada escuela. En ellos se transmitirán detalles tales como los
horarios de timbre y las actividades del sitio.

Actividades de la escuela secundaria (high school):

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:

Mayo es el Mes de la Concientización de la Salud Mental. Cada sitio
escolar ofrecerá una variedad de eventos y actividades para crear
conciencia sobre la salud mental y proporcionar recursos, tanto
virtualmente como en persona. Lean más en el boletín del Centro de
Bienestar de RJUHSD aquí.
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 fue esta semana y culminó con
un refresco de helado (rootbeer float) para todos los miembros del
personal hoy. ¡Gracias por mantenernos a todos “a flote” y
“animarnos”!
Felicidades a Granite Bay High School por situarse entre las 100
mejores escuelas secundarias públicas en el último análisis de US
News and World Report.

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.

