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

En lo que trabajamos la semana pasada:

Las familias recibieron un formulario de compromiso para RSVL
Academy (Academia RSVL) para el semestre de primavera.
Los recursos de información se pueden encontrar en el sitio web de
nuestro distrito en tres idiomas. Utilicen este enlace para acceder
directamente.

Lo que sigue:

Dotación de personal para RSVL Academy para satisfacer las
necesidades de las solicitudes de los estudiantes.
Trabajar con las familias en cualquier posible cambio de curso en
los horarios de los estudiantes para el término de primavera.

Retos futuros:

Explicar el proceso de mantener las escuelas abiertas a pesar de
cualquier cambio en el Plan para una Economía más Segura,
Sistema de Niveles para California.

Actualizaciones de salud:

La Tabla de Datos de Casos de COVID-19 para cada escuela estará
disponible en el sitio web del distrito a partir del 9 de noviembre.

¡Excelentes noticias!:

Felicidades a Julie Hirota por su reelección a la Junta Directiva de
RJUHSD y a los miembros de la Junta recién electos Pete Constant y
Heidi Hall.

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.

