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

Actualizaciones:

La Junta Directiva de RJUHSD anunció que John Becker ha sido nombrado como el
próximo superintendente del distrito y asumirá sus funciones el 1º de julio de 2021
tras la jubilación del Superintendente Interino Jess Borjon. ¡Felicidades tanto a John
como a Jess!

Actualizaciones de cumplimiento por el COVID-19:

Nuestro Plan de Seguridad actualizado por el COVID-19 se encuentra publicado aquí.
RJUHSD se está adaptando a las normas actualizadas en curso del Departamento de
Salud Pública de California relacionadas con la graduación.
El personal escolar está trabajando para poder organizar eventos tradicionales como
el Senior Ball (Baile de Estudiantes del 12º Grado).

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

Los atletas de deportes de salón deben hacerse la prueba al menos una vez a la
semana y tener un resultado negativo para competir. Los jugadores de polo
acuático (water polo) también deben hacerse la prueba semanalmente si la tasa de
casos es de 7 por 100,000 o más.
Para los deportes de salón, los espectadores podrán asistir a los juegos a partir del
15 de abril. Basado en la orientación actualizada del CDPH, los gimnasios de
RJUHSD comenzarán con 100 asistentes para cada evento. Esto requerirá la compra
anticipada de boletos, asientos asignados, distanciamiento físico y el uso de
mascarillas.
Las Artes Escénicas tienen la aprobación para un regreso completo para ensayar y
actuar en interiores con las estrategias de seguridad de mitigación adecuadas en su
lugar. Las representaciones (actuaciones) seguirán la orientación para eventos y
representaciones en interiores emitidas recientemente por el CDPH.

Actualizaciones de bienestar:

El personal y los estudiantes de RJUHSD concluyeron hoy la Semana de la
Eliminación del Tabaco [y del Vapeo (Vaping)], una campaña orientada a involucrar y
educar a nuestros jóvenes sobre los efectos del uso de estos productos. Estuvimos
orgullosos de ver a los estudiantes teniendo conversaciones honestas con sus
amigos y haciendo preguntas críticas.
Los servicios de apoyo siguen estando disponibles para todos los estudiantes. Nos
preocupamos por el bienestar general de nuestra comunidad y nuestros
estudiantes. Pónganse en contacto con su escuela para obtener más detalles.

¡Participen!

Organizaremos un foro comunitario virtual el 20 de abril 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 están interesados, por favor
envíen un correo electrónico a Bhuber@rjuhsd.us.

Pruebas académicas:

La Junta de Colegios/Universidades emitió su calendario de exámenes de Colocación
Avanzada (AP) para mayo/junio de 2021, el cual incluye tres ventanas (períodos de
fechas) de examen diferentes. Después de considerar todas las opciones, el distrito
ha decidido administrar los exámenes AP durante la segunda ventana, la
Administración 2. La mayoría de los exámenes se ofrecerán en línea, a menos que la
Junta de Colegios/Universidades requiera que sean exámenes tomados con
papel/lápiz en persona en el campus. Los exámenes en línea se tomarían en casa
usando los Chromebooks proporcionados por la escuela. A los estudiantes que no
tengan Internet confiable en casa se les proporcionará un espacio en su campus de
origen para que puedan acceder a un WiFi confiable para los exámenes AP.

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.

