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

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

El Programa de Prevención de COVID (CPP), el Plan de Seguridad por el COVID
(antes conocido como el Plan de Reapertura) y la Lista de Verificación del COVID
se pueden encontrar todos a través de nuestro sitio web del distrito bajo el
enlace de Recursos sobre el COVID y Preguntas Frecuentes.
Los resultados de la encuesta de los padres de la semana pasada para cada
escuela serán compartidos el 9 de febrero de 2021 en la reunión de la junta
escolar.
El distrito completará y presentará el Plan de Mitigación para la Seguridad del
estado para abordar los retos de distanciamiento en los salones de clases. Su
decisión determinará si Granite Bay, Woodcreek y Roseville pueden permanecer
en su horario actual.

Retos futuros:

Seguimos trabajando en colaboración con todas las partes interesadas para
cumplir el objetivo de permanecer abiertos 5 días a la semana en cada uno de
nuestros campus.

Actualizaciones de pruebas + vacunas:

Las vacunas ya están disponibles para las personas de Phase 1B Tier One (Fase
1B Nivel Uno) que tengan 65 años o más, y para quienes estén en el sector de la
educación, el cuidado de niños, los servicios de emergencia y la alimentación +
la agricultura. Las pruebas del COVID-19 están disponibles en un sitio con cita
solamente en el Maidu Activity Center (Centro de Actividades de Maidu) en
Roseville. Programe la prueba en lhi.care/covidtesting o llame al
888.634.1123También hay un sitio de pruebas del COVID-19 solo con cita en la
Oficina de Educación del Condado de Placer, 655 Menlo Drive, Rocklin para los
estudiantes expuestos y el personal de RCSD. Programe la prueba en
https://placercounty.setmore.com/.

¡Excelentes noticias!

El atletismo basado en la educación ha regresado oficialmente, ya que los
deportes han sido declarados seguros por el CDPH. Las competencias
interescolares comenzarán tan pronto como la próxima semana y dependiendo
de en cuál de las tres ligas participe una escuela se determinará qué deporte se
jugará. Busque equipos en campo a través (cross country), tenis, natación, golf y
atletismo (track and field). La Sección Sac-Joaquín de la Federación Interescolar
de California votó recientemente para crear una temporada de deporte para la
primavera y permitir que las ligas determinen los horarios basados en los
colores de los niveles del condado.
Está previsto que los eventos de graduación se lleven a cabo en los campus
escolares a finales de mayo. Cada escuela trabajará con sus comunidades a
medida que se vayan conociendo los detalles.

¡Gracias!

Gracias a todos: maestros, personal de apoyo, administradores, padres y
miembros de la comunidad--por su apoyo a nuestros estudiantes. Seguiremos
manteniéndoles informados a través de medios productivos, tales como correo
electrónico del distrito y del personal de la escuela.

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.

