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Desde el Escritorio del Director:  
 

Estudiantes y Familias Guerrero, 
 
    Entramos en la última semana del primer trimestre. No tenemos un calendario de finales separados para 
este período. Las clases son en horarios regulares este jueves y viernes. Informaremos a los estudiantes y 
familias a finales de mañana si están en el Grupo A o B según se inscriban en esa opción. Por favor revise el 
correo electrónico o llame si cree que puede haber perdido el correo electrónico.  
 

lunes comienza el horario híbrido con los estudiantes del Grupo A en el campus. Algunos componentes 
vitales para revisar: 
 
 
 

 
 
Reapertura del horario del plan COVID-19 
 Características: 

● Las clases se reúnen todos los días en horarios establecidos 
● Transporte proporcionado 
● Comida Servicio proporcionado 
● Dos grupos de estudiantes del mismo tamaño (Grupo A y Grupo B) = cohorte 
● Los estudiantes que no pueden asistir al campus permanecen en lugares remotos aprendizaje (Grupo 

C) 
● Asistencia diaria: los estudiantes deben estar en el aula virtual con el maestro tanto dentro como fuera 

del campus. 
● Inicio de clases a las 8:30 a. m. 
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https://drive.google.com/file/d/1uT9AqvBkOLZhM_0IyJsAzYJAr8CHV2N_/view?usp=sharing


● Horario del lunes CAMBIADO a los miércoles para aumentar la participación de los estudiantes y 
facilitar la limpieza a mitad de semana. 

● Curso de asesoría integrado en el horario los miércoles para apoyar la conectividad de los estudiantes 
con el campus y obtener crédito electivo PRIDE. 

 
 

 
Noticias e información importantes: 
 
gratuita de Clínica Vacunación contra la gripe: 21 de 
octubre en Oakmont High School 2-5: 00 PM. Este será un 
viaje a través de la clínica 
 
Estudiante del mes: Felicitaciones a James Mason &         
Katelyn Valdobinos  
 
School Site Council: miércoles 3: 30-4: 30 pm  
Únase a la reunión de Zoom 
https://rjuhsd-us.zoom.us/j/97187160626 ? pwd = d0plYmhvVSsvMFpucDBLUk81VWtKdz09 
 
ID de reunión: 971 8716 0626 
Código de acceso: 198201 
One tap mobile 
+14086380968,, 97187160626 # US (San Jose) 
+16699006833,, 97187160626 # US (San Jose) 
 
Marque por su ubicación 
        +1 408638 0968 EE. UU. (San José) 
        +1669900 6833 EE. UU. (San José) 
        +1 253215 8782 EE. UU. (Tacoma) 
        + 1346248 7799 Estados Unidos (Houston) 
        + 1312626 6799. EEUU. (Chicago) 
        +1646876 9923 EE. UU. (Nueva York) 
        +1301715 8592 US (Germantown) 
ID de reunión: 971 8716 0626 
Encuentre su número local: https://rjuhsd-us.zoom.us/u/adXkBippj5 

Revisamos las metas de la escuela, monitoreamos el progreso hacia el logro de esas metas y alineamos los                   
fondos de la escuela con estas metas. Buscamos estudiantes para ocupar puestos clave de liderazgo. Esta es                 
una gran oportunidad para crear un currículum. Estamos buscando puestos de estudiantes o padres para               
presidente y vicepresidente.  
 
Universidad de Padres: La Sra. Healy y la Sra. Wolfe ofrecerán una tutoría en persona el lunes 26 de                   
octubre de 2020 de 5: 30-6: 30 PM en el salón. 17. Tema: Aprender más sobre salud mental y tecnología 
 
Pruebas ASVAB: 28 de octubre de 2020 en el campus. La Batería de Aptitud Vocacional de los                 
Servicios Armados (ASVAB) es una prueba de aptitud ampliamente investigada y respetada desarrollada por              
el Departamento de Defensa. Mide las fortalezas y el potencial de éxito de un adulto joven en el                  
entrenamiento militar. 

 
 

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 para responder                 
una pregunta simple o facilitar una visita domiciliaria y un control de bienestar para su hijo. Estamos aquí. 

https://rjuhsd-us.zoom.us/j/97187160626?pwd=d0plYmhvVSsvMFpucDBLUk81VWtKdz09
https://rjuhsd-us.zoom.us/u/adXkBippj5
https://rjuhsd-us.zoom.us/u/adXkBippj5


 
Con los más cordiales saludos,   
 

Amy Lloyd   

Directora  
alloyd@rjuhsd.us   

Fechas importantes:  
 
7 de octubre                                           Consejo del sitio escolar 
12 de octubre                                         Comienza el segundo trimestre - Grupo A = Lunes / jueves Grupo B = Martes / 
viernes 
14 de  octubre                                         Comienza la asesor í 
26 de octubre                                          Universidad de padres - S5: 30 pm Salón. 17 de 
21 de octubre                                         Clínica gratuita de vacunación contra la gripe en OHS 2-5: 00 PM. 
28 de octubre                                         Pruebas ASVAB 
  

Recursos para padres:  
 
Every Mind Matters - Prevención del suicidio 
Navegando por el manual de la adolescencia 
Kit de herramientas  - para padres recursos para padres de estudiantes de secundaria y más allá 
 
 
             Preparados   Respectful   Involved   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.  

mailto:alloyd@rjuhsd.us
https://www.eachmindmatters.org/spw2018/
http://www.shared-care.ca/files/booklet_parenting_a_teen.pdf
http://www.parenttoolkit.com/


 

 

 


