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

Actualizaciones:

Cada campus se está preparando para la recuperación de créditos de verano y
otras intervenciones de verano para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
Los detalles estarán disponibles después del período de calificaciones de mitad
del término.
RJUHSD planea administrar las pruebas anuales de Evaluación de Rendimiento y
Progreso Estudiantil de California (CAASPP) en abril.
El período de exámenes de colocación avanzada será del 18 de mayo al 28 de
mayo de 2021. Verifiquen con su escuela para circunstancias especiales.

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

Nuestras Revisiones de Petición de Seguridad se presentaron esta semana y
esperamos una decisión del CDPH (Departamento de Salud Pública de California)
la próxima semana para determinar nuestra capacidad para permanecer en
nuestro horario actual. ¡Manténganse en contacto!
Nuestro Plan de Seguridad por el COVID-19 actualizado se encuentra publicado
aquí.

Aprendizaje electrónico para 2021-22:

Los padres que estén interesados en una opción de aprendizaje electrónico a
través de Independence High School para su estudiante el próximo año escolar,
deben completar la encuesta antes del 8 de marzo. RSVL Academy (Academia
RSVL) no estará disponible después del año escolar 2020-21.

Pruebas + vacunas + actualizaciones de bienestar:

Todos los condados reciben ahora distribuciones semanales de vacunas
específicamente para educadores.
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/.
Los servicios de apoyo siguen estando a disposición de todos los estudiantes.
Nos preocupamos por el bienestar general de nuestra comunidad y de nuestros
estudiantes. Pónganse en contacto con su escuela para obtener más detalles.

¡Excelentes noticias!

El Superintendente Estatal, Tony Thurman, reconoció a Roseville Adult School (La
Escuela de Adultos de Roseville) por su Proyecto de Pre-Aprendizaje de Servicios
Automotrices que preparará a los alumnos adultos para ingresar sin problemas a
un programa de Técnico Automotriz de Aprendizaje Registrado en la región de
Sacramento y Placer, tomar cursos postsecundarios, o comenzar una carrera. A
través de acuerdos con socios de la industria como NAPA y Ford Motor Company,
los estudiantes podrán probar y obtener certificaciones automotrices reconocidas
por la industria antes de entrar en el programa de Aprendizaje Registrado.

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.

