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

Nuevas actualizaciones:

Con la guía actualizada del CDPH (Departamento de Salud Pública de California)
para los Deportes Juveniles al Aire Libre y Bajo Techo, más deportes de RJUHSD han
recibido luz verde para reanudar las competencias. Algunos deportes, como el
fútbol americano y el polo acuático (waterpolo), fueron trasladados al nivel rojo del
COVID-19 y se les dio permiso para jugar basado en las tasas de casos positivos y
las pruebas semanales de los atletas y entrenadores. Los primeros partidos de
fútbol americano están programados para el 12 de marzo y las escuelas tendrán
una temporada de cinco o seis partidos. Para obtener más información sobre la
guía actualizada y los calendarios deportivos específicos, consulten al director de
deportes de su escuela.

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

Anticipamos una decisión del CDPH con respecto a nuestra petición de Revisión de
Seguridad la semana del 8 de marzo de 2021. Esto determinará nuestra capacidad
de permanecer en un horario modificado de 5 días a la semana. Le informaremos a
la comunidad tan pronto como el CDPH proporcione su decisión.

Aprendizaje por medio de Zoom vs. en persona:

Nuestros servicios de apoyo siguen estando disponibles para todos nuestros
estudiantes, ya sea en el campus, en RSVLA (Academia RSVLA) o en Zoom. La salud
mental, el bienestar general y la conexión humana son más importantes para
nosotros que nunca.
Continuaremos acercándonos para apoyar tu bienestar, pero por favor no dudes en
ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ti.

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!

La Directora de West Park High School, Becky Guzman, fue nombrada
administradora del año de escuela secundaria (high school) por la Asociación de
Educadores de Música de California. ¡Felicidades Directora Guzman! Susanna
Peeples, directora del coro de Granite Bay High School, fue reconocida como la
Directora Coral del Año de Carrera Temprana por la Asociación de Directores de
Coros de California.

¡Gracias!

A medida que nos preparamos para un semestre de primavera ocupado, nos
gustaría dar las gracias a nuestros equipos de conserjería, mantenimiento,
transporte y terrenos que trabajan arduamente. Nuestras reaperturas seguras no
podrían ocurrir sin su diligencia, por consiguiente cuando vean a un miembro del
equipo, ¡únanse a nosotros para darles las gracias por todo lo que hacen!

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) 7828663 o al bbasham@rjuhsd.us o con el Director Ejecutivo de Participación Estudiantil, John Becker al (916) 782-5979 o al
jbecker@rjuhsd.us.

