COMUNICACIONES
DEL COVID-19

19 de marzo de 2021

RJUHSD.US
1750 CIRBY WAY
ROSEVILLE, CA 95661
916.786.2051

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

Actualizaciones:

Los resultados de la encuesta de la semana pasada sobre el aprendizaje en línea
para el año escolar 2021-22 nos permitirán dotar adecuadamente de personal a la
escuela Independence High School. El modelo de RSVL Academy (Academia RSVL)
no estará disponible.
La ventana de solicitud de superintendente ya está cerrada y las entrevistas con los
candidatos se llevarán a cabo del 27 - 28 de marzo de 2021.
La Oficina del Sheriff del Condado de Placer está advirtiendo contra un repunte en
las sobredosis de drogas en nuestro condado en adultos jóvenes de 22 años o
menos. Hable con su estudiante acerca de los efectos mortales del consumo de
drogas y obtenga más información aquí.

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

Existe un caso judicial reciente en San Diego que requiere nuestra atención y puede
afectar nuestra situación actual, así como nuestro camino a seguir. Compartiremos
todo lo que sepamos en nuestra reunión de la Junta del 23 de marzo.
Todas las escuelas permanecerán en su estado operativo actual a menos que se
notifique lo contrario.
Nuestro Plan de Seguridad por el COVID-19 actualizado se encuentra publicado
aquí.

Deportes + actividades de la escuela secundaria (high school):

Los deportes de la escuela secundaria (high school) están en marcha. Un caso
positivo de COVID-19 podría resultar en la cancelación del juego y en la cuarentena
de los estudiantes.
No tenemos detalles sobre cuándo se pueden reanudar las artes escénicas.

Pruebas + vacuna + recordatorios de bienestar:

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.

Calendario escolar 2021/22:

Nuestro calendario escolar está disponible aquí. El primer día de los estudiantes
será el 11 de agosto de 2021 y el último día será el 2 de junio de 2022.

¡Participen!

Organizaremos un foro comunitario virtual el 20 de abril de 2021 a las 6 PM y nos
gustaría contar con la perspectiva de varios padres que puedan servir como
panelistas para hablar sobre la equidad en nuestro distrito escolar. Si está
interesado, por favor envíe un correo electrónico a Bhuber@rjuhsd.us.

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.

