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

Nuevas actualizaciones:

El distrito organizará la primera de una serie de tres partes de foros comunitarios sobre
el tema de la equidad en RJUHSD. El objetivo es dar voz a tres grupos; los estudiantes, el
personal y los padres/la comunidad. El martes, 16 de febrero a las 6 PM es el primer
foro para los estudiantes. Todos son bienvenidos a asistir usando el enlace aquí.

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

El programa de Prevención de COVID-19 (CPP), el Plan de Seguridad por el COVID-19
(antes conocido como el Plan de Reapertura) y la Lista de Verificación del COVID-19 se
pueden encontrar todos a través de nuestro sitio web del distrito bajo el enlace de
Recursos Sobre el COVID y Preguntas Frecuentes. El estado emitió su proceso de Plan
de Revisión de Seguridad el 11 de febrero de 2021. El distrito navegará por el proceso
de manera rápida y completa para adelantarse a la fecha límite de presentación del 17
de febrero.

Aprendizaje por medio de Zoom vs. en persona:

Más estudiantes han estado haciendo Zoom desde casa a pesar de indicar que asistirían
a la escuela en persona, lo cual hace más difícil la planificación de la enseñanza. A
menos que un estudiante tenga una preocupación de salud, animamos a todos los
estudiantes que indicaron que asistirían a la escuela en persona a venir al campus.
Estamos evaluando ofrecer una opción de aprendizaje virtual para los estudiantes
interesados en el año escolar 2021-22. Estén atentos para obtener más detalles a
medida que haya más información disponible.

Pruebas + actualizaciones de vacunas:

Las vacunas se ofrecen a las personas mayores de 65 años, y a aquellos que se
encuentran en el sector de la educación, el cuidado de niños, los servicios de
emergencia y la alimentación + la agricultura.
Las pruebas de COVID-19 continúan 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 888.634.1123.
El sitio de pruebas de COVID-19 continúa con cita en la Oficina de Educación del
Condado de Placer, 655 Menlo Drive, Rocklin para los estudiantes expuestos y el
personal de RJUHSD. Programe la prueba al https://placercounty.setmore.com/.

¡Excelentes noticias!

Está previsto que los eventos de graduación tengan lugar en los campus a finales de
mayo. Cada escuela trabajará con sus comunidades a medida que los detalles estén
disponibles.
Se ha permitido la reanudación de algunos deportes escolares y esperamos que haya
más en el futuro.

¡Gracias!

Sabemos que no hay una solución única que satisfaga las necesidades de todos, pero
estamos seguros de que estamos agradecidos de que en nuestro condado los
estudiantes vuelvan al campus para su aprendizaje.
Gracias a nuestra comunidad por su colaboración y paciencia mientras sobrellevamos el
resto de la pandemia.
Por favor, recuerden seguir lavándose las manos, mantenerse socialmente distantes y
permanecer en casa cuando sean sintomáticos o cuando vivan con alguien que tenga
una prueba de COVID-19 positiva. Nuestro objetivo es que nuestras escuelas
permanezcan abiertas durante el resto del año.

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.

