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

En lo que trabajamos la semana pasada:

El equipo de liderazgo del distrito y la Junta se reunieron para
revisar y dialogar acerca de las áreas de enfoque y metas del
distrito.
Nuestras áreas de objetivos siguen centradas en cuatro pilares de
enfoque distintos:
la enseñanza centrada en el estudiante
el bienestar & la seguridad
la preparación para el colegio/la universidad, la carrera y la vida
la equidad y la inclusión

Lo que sigue:

Un punto de acción con respecto a las reaperturas completas de las
escuelas será votado por la junta en la reunión del 14 de
diciembre.
Continuar con la implementación de RSVL Academy (Academia
RSVL)

Retos futuros:

Lo desconocido relacionado con la pandemia del COVID-19 sigue
siendo nuestro mayor reto, al cual nos comprometemos a
enfrentar juntos con unidad y adaptabilidad. Si y cuando alguna
actualización del gobierno o de salud afecte al distrito escolar,
nos comunicaremos inmediatamente.

Actualizaciones de salud:

El Tablero sobre el COVID-19 de RJUHSD se actualiza los lunes por la
tarde e incluye todos los datos de todas las escuelas sobre los casos
positivos para el personal y los estudiantes.

¡Excelentes noticias!:

Sigue siendo nuestra principal prioridad continuar sirviendo una
educación de alta calidad a todos nuestros estudiantes.
Damos la bienvenida a nuestros nuevos dos miembros de la junta,
Heidi Hall y Pete Constant, que se unen a Scott Huber, Andrew Tagg
y a la reelegida miembro de la junta Julie Hirota.

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.

