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

Actualizaciones:

Esta semana hemos concluido nuestra primera serie de foros
comunitarios con un enfoque en las voces de los padres. El distrito ve la
necesidad de definir claramente nuestros próximos pasos para mejorar
la equidad dentro del distrito y pasar más allá de la conversación hacia
la acción. Gracias a todos los padres que participaron. Se publicará un
enlace que conduce a la grabación en nuestro sitio web aquí.

Actividades de la escuela secundaria (high school):

Los espectadores de los deportes de salón están ahora permitidos en
base a la orientación actualizada del CDPH (Departamento de Salud
Pública de California). Los gimnasios de RJUHSD comenzarán con 100
asistentes por cada evento. Esto requerirá la compra anticipada de
entradas, asientos asignados, distanciamiento físico y el uso de una
mascarilla.
El CDPH ha publicado las normas para la graduación que nuestros sitios
escolares están utilizando para desarrollar ceremonias en comunicación
con los estudiantes del 12º grado y las familias.
El atletismo ha modificado el regreso a la participación después de la
cuarentena utilizando la vía del laboratorio para la autorización. Pueden
encontrar esta información en el enlace aquí.
Nuestros procedimientos de cuarentena han definido el “contacto
cercano” como el hecho de estar dentro de 6 pies durante 15 minutos o
más dentro de un período de tiempo de 24 horas de un caso positivo de
COVID.

Opción de aprendizaje en línea 2021-2022:

Si están interesados en un programa de aprendizaje totalmente en línea
o en un programa de aprendizaje combinado a través de Independence
High School para el año escolar 2021-22, por favor presenten este
formulario de interés antes del lunes, 26 de abril de 2021.

Celebrando los triunfos:

Estamos encantados de que nuestras escuelas hayan podido organizar
una temporada de fútbol americano este año. Los juegos concluyeron la
semana pasada e incluyeron muchos aspectos tradicionales de Friday
Night Lights (Luces del Viernes por la Noche).
La Semana de Apreciación del Personal es del 3 al 7 de mayo de 2021 e
incluirá el Día de la Enfermera Escolar el 6 de mayo. Por favor hable con
sus jóvenes adultos sobre las maneras en que pueden comunicar su
apreciación. ¡Incluso un “gracias” sirve de mucho!
El Consejo de la Ciudad de Roseville presentará al personal y a nuestra
junta un Certificado de Apreciación por el esfuerzo adicional realizado
para regresar a los estudiantes al aprendizaje en persona, beneficiando
a la juventud en Roseville.

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.

