COMUNICACIÓN
SEMANAL
28 de mayo, 2021

RJUHSD.US
1750 CIRBY WAY
ROSEVILLE, CA 95661
916.786.2051

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

Actualizaciones:

Esta es la última comunicación semanal del distrito para el año escolar.
Gracias a nuestra Comunidad de RJUHSD por su apoyo continuo. Cuando
se emitan nuevas directrices (orientaciones) estatales, ¡nos aseguraremos
de comunicar las actualizaciones pertinentes!
Nuestra intención es abrir en el otoño de 2021 con tanta normalidad como
la orientación lo permita. Nuestra esperanza es que ya no tengamos que
usar mascarillas, poner en cuarentena a los estudiantes o hacer pruebas a
los estudiantes.
Las reuniones de la junta volverán a efectuarse en la oficina del distrito de
RJUHSD en el 1750 Cirby Way comenzando el 8 de junio. La hora de inicio
de la sesión abierta es a las 6 PM. La reunión será transmitida en vivo pero
la participación es limitada para los asistentes en persona solamente.

Apoyos de verano:

Los estudiantes de escuela secundaria (high school) pueden disfrutar de
viajes ilimitados del 1º de junio al 31 de agosto en Roseville Transit (Tránsito
de Roseville) y en todo el sur de Placer con el Pase de Autobús de Verano
para Jóvenes de $10. ¡Obtén el tuyo aquí!
A partir del 2 de junio, el Programa de Comidas de Verano de RJUHSD
proporcionará kits de comida semanales a todos los estudiantes menores de
18 años. Los estudiantes pueden recoger los kits de comida que incluirán 7
almuerzos y 7 desayunos en Granite Bay, Woodcreek y Antelope todos los
miércoles de
11AM-1PM o en Roseville y Oakmont de 11AM - 1PM todos los jueves. Para
obtener más detalles de los Servicios de Nutrición, consulten aquí.

Bienestar de los estudiantes:

¡Estamos emocionados de anunciar que ahora estamos ofreciendo
servicios de Bienestar este verano! Los servicios se ofrecerán del 7 de junio
al 15 de julio de 2021 de 9AM-2PM en Independence High School. No habrá
servicios el lunes, 5 de julio. La Asociada de Salud Mental, Sam Alford,
dirigirá los servicios con el apoyo de tres de nuestros pasantes. Los
Coordinadores de Bienestar estarán disponibles para la supervisión y la
consulta si surgen necesidades. Si tiene alguna pregunta, por favor
póngase en contacto con nuestro buzón de correo electrónico general en
wellness@rjuhsd.us y obtenga más información aquí.

¡Felicidades!

Felicidades a Rachel Stewart, Maestra del Año del Condado de Placer 2021
para la Escuela Secundaria (High School) y a Katherine Voigt, Empleada
Escolar Clasificada del Año del Condado de Placer 2021 para la Nutrición
Infantil. Estamos orgullosos de sus logros y celebramos con ellas este
reconocimiento.

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.

