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Desde el Escritorio del Director:  
 

Estudiantes y Familias Guerrero, 
 
Feliz Año Nuevo! Hoy volvemos a estar en sesión y disfrutamos de ver a los 
estudiantes y al personal comenzar el nuevo trimestre:  
 
 

 
 
Noche de regreso a clases programada para el 20 de enero de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 
Este será un evento virtual. 

 
 

 
Noticias e información importantes: 
 

Horario de enero: Como se compartió en la comunicación en diciembre, la Junta Escolar de 
RJUHSD votó unánimemente para volver a la instrucción de 5 días a la semana a partir 
del 5 de enero de 2021. Nos hemos adherido y continuaremos adhiriendo a las pautas de salud 
y seguridad establecidas por CDPH. 
 

● Se requiere que los estudiantes, el personal y los visitantes usen máscaras en todo momento en el 
campus 

● Se requiere que los estudiantes y el personal completen la revisión diaria 
● Estaciones de desinfectante de manos instaladas en dos ubicaciones en el patio 
● Todas las aulas y espacios de trabajo tienen acceso a desinfectante de manos, limpiador y máscaras 

adicionales Se 
● alienta a los maestros Mantener las puertas de las aulas abiertas tanto como sea posible 
● Los estudiantes estarán socialmente distanciados tanto como sea posible en las aulas 

https://www.rjuhsd.us/adelantehs
http://ahs.rjuhsd.com/
https://www.rjuhsd.us/adelantehs
https://docs.google.com/presentation/d/1uPnnpHzHkjnbgWErUmRqPy3b9Y9I5IXJd196MhLkhZA/edit?usp=sharing


● Asientos asignados en las aulas para apoyar el rastreo de contactos si es necesario 
● Transporte - tablas de asientos en el autobús y distanciamiento social cuando sea posible - para 

obtener información sobre pases de autobús, consulte aquí. 
 
 
Recordatorio: los estudiantes deben traer su Chromebook y cargador a la escuela todos los días. Por 
favor haga que su estudiante se registre en la oficina si necesita una reparación.  
 

  
 

+ =PREPARADO 
 
 
 

Curso de servicios de técnico automotriz: Los estudiantes que estén interesados en inscribirse en la 

clase de automóviles para adultos de Roseville, envíen un correo electrónico a la Sra. Wolfe. Las 

entrevistas se llevarán a cabo ESTA semana. 

 
Estamos buscando presidente y vicepresidente para nuestro consejo de sitio escolar mensual que se reúne               
el primer miércoles de cada mes. Anime a su estudiante a considerar tomar una de estas posiciones de                  
liderazgo para construir su currículum y aprender nuevas habilidades. El 13 de enero es nuestra próxima                
reunión. 
 
Meta de la escuela: Diseñar e impartir una instrucción atractiva, relevante, personalizada por voz y elección,                
basada en habilidades y culturalmente receptiva. Con este fin, nuestros maestros participarán en 3 días de                
desarrollo profesional con Katie Novak esta primavera en torno a Universal Design Learning. Los maestros               
trabajarán para diseñar lecciones que reduzcan los obstáculos y barreras al aprendizaje de los estudiantes.               
Estos esfuerzos responden a la profunda inmersión de datos en la que participamos el año escolar pasado.  

 
 
Consulte la Oficina de salud virtual de la enfermera         
Wilder. ¡Haga clic en diferentes imágenes en la oficina para          
encontrar información y recursos! 
 

 
 

Reconocemos que este momento es un desafío para todas las familias             
de nuestra comunidad. Comuníquese conmigo o con nuestro personal si          
podemos brindarle apoyo de cualquier tipo. Esto puede ser responder          
una pregunta simple o facilitar una visita domiciliaria y un control de            
bienestar para su hijo o conectar uno con los recursos de la comunidad.             
Estamos aquí. 
 
Con los más cordiales saludos,   
Amy Lloyd   

Directora  
alloyd@rjuhsd.us   

https://www.rjuhsd.us/site/Default.aspx?PageID=71
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSXNAI8lMiIFKa987maMDLH2Gj1ssr4gswCbo9tZxtj5jaONak5ec7B7fWa7_KAqKMMyyFN5faGAhPB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSXNAI8lMiIFKa987maMDLH2Gj1ssr4gswCbo9tZxtj5jaONak5ec7B7fWa7_KAqKMMyyFN5faGAhPB/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
mailto:alloyd@rjuhsd.us


 

Fechas importantes:  
5 de enero Primer día de regreso a clases  
5-8 deEntrevistas del programa automotriz  
enero13 de enero Consejo del sitio escolar     Zoom LINK 

18 de enero Cumpleaños de Martin Luther King - No hay clases 
20 de enero Evento virtual de regreso a clases 5:30 PM-7: 00 PM 
  
 

Preparados   Resilient   Menvolved   Disciplined   Empathetic 

Recuerda seguirnos en Twitter @AdelanteHigh 
 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN  

El Distrito de Escuelas Secundarias Roseville Joint Union está comprometida con la igualdad de 
oportunidades para todos los individuos. Los programas, actividades y servicios del distrito estarán libres 
de discriminación ilegal, acoso, intimidación y / o acoso basado en características reales o percibidas de 
raza, color, ascendencia, nacionalidad, estado migratorio, edad, etnia, religión, estado civil, 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 consultas / quejas, 
comuníquese con nuestro Coordinador de Título IX y Oficial de Equidad, Superintendente Asistente de 
Recursos Humanos, Brad Basham al (916) 782-8663 o por correo electrónico a bbasham@rjuhsd.us o 
John Becker, Director Ejecutivo, Participación Estudiantil (916) 782-6565 o por correo electrónico a 
jbecker@rjuhsd.us.  

https://rjuhsd-us.zoom.us/j/97187160626?pwd=d0plYmhvVSsvMFpucDBLUk81VWtKdz09


 

 


