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19 de marzo de 2020 

 

Buenas tardes familias de RJUHSD, 

Estamos extremadamente orgullosos del fenomenal trabajo que nuestros maestros y personal están 
realizando para poner en marcha el aprendizaje a distancia completo en nuestro distrito: Como 
escribió un padre: “Quiero felicitar a la facultad de RJUHSD por su respuesta proactiva a la participación del 

aprendizaje en línea durante este tiempo.  Probablemente sea lo mejor para nuestros hijos el interactuar con 
sus maestros y con su vida académica durante este tiempo de incertidumbre.  Ellos necesitan la escuela 
durante estos momentos.  Comparando notas con otros padres, RJUHSD pone el ejemplo por mucho de 
involucrar a los niños.  Gracias por su liderazgo durante este tiempo difícil.”   

Agradecemos el apoyo de nuestras familias mientras trabajamos juntos durante este tiempo fuera de 
lo común, complicado y sin precedentes.  El Departamento de Educación de California emitió una 
guía actualizada para los distritos escolares públicos para apoyar la implementación de opciones de 
aprendizaje a distancia para los estudiantes.    

Actualización sobre las Pruebas Estatales:  El Gobernador Newson emitió una orden para 
suspender las pruebas estandarizadas estatales. Anticipamos que las pruebas CAASPP (Evaluación 
de Rendimiento y Progreso Estudiantil de California) se cancelarán, a la espera de aprobación 
federal.  

Pruebas de Evaluación Escolástica (SAT):  La Junta Universitaria (College Board) ha cancelado la 
administración del SAT del 2 de mayo, así como las fechas para reponer las pruebas para marzo.  
Por favor visiten el sitio web de la Junta Universitaria para mantenerse al día sobre cancelaciones, 
fechas para reponer las pruebas, reembolsos y más.   

Pruebas de Colocación Avanzada (AP):  La Junta Universitaria está ofreciendo recursos gratis 
para apoyar el aprendizaje a distancia, y está trabajando en un plan para que los estudiantes tomen 
los Exámenes AP desde casa. Sitio web de COVID-19 de AP. 

Examen Norteamericano de Admisión Post Secundaria (ACT):  El ACT ha aplazado su fecha 
nacional de prueba del 4 de abril hasta el 13 de junio en todo Estados Unidos en respuesta a las 
preocupaciones sobre la propagación del coronavirus (COVID-19).    

Actualización sobre el Cierre de las Escuelas:  Basado en la declaración del Gobernador durante 
su rueda de prensa el martes por la noche, nuestro personal se está preparando para la autentica 
posibilidad de que los cierres de las escuelas se extiendan mas allá del 13 de abril de 2020. 
Recomiendo que ustedes comiencen a planificar para cierres prolongados de las escuelas también.   

Actualización sobre el Acceso a Internet:  Por favor, consulte con su estudiante para asegurarse 
que haya ingresado a su correo electrónico del estudiante (student.rjuhsd.us).  Los estudiantes y 
familias que no tengan acceso confiable a internet en casa deben llamar a la línea directa de 
tecnología del distrito al (916) 462-9511 (Pueden dejarnos un mensaje en español, con el nombre de 
su estudiante, el número de identificación del estudiante, la escuela del estudiante y el número para 
regresarles la llamada).  Haremos todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso a nuestro programa de aprendizaje a distancia.  
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Servicio de Comida:  Roseville Joint Union High School District está comprometido a servir comidas 
nutritivas durante nuestro cierre actual de las escuelas. Para ello, hemos recibido una exención del 
Estado de California que nos permite proporcionar desayuno y almuerzo (lonche) gratis a 
TODOS LOS ESTUDIANTES (menores de 18 años) en nuestro distrito.  Continuaremos sirviendo 
comidas estilo ‘para llevar’ a nuestros estudiantes de las 11:00 am a la 1:00 pm en los siguientes 
lugares escolares: 

● Antelope High School 

● Granite Bay High School 

● Oakmont High School 

● Roseville High School 

● Woodcreek High School 

Importante: Un estudiante debe estar presente, pero no se requiere Identificación (ID).  
Tendremos opciones para recoger la comida en coche o a pie.  Las comidas incluirán almuerzo, 
además de un desayuno para el día siguiente.    

Clase del 2020: Queremos reconocer a la clase del 2020 y a sus familias.  Nos damos cuenta de 
que este es un momento estresante para los estudiantes del 12º grado de escuela secundaria (high 
school) en nuestro distrito, en California y en todo el país.  Trabajaremos con los maestros, 
consejeros, y los administradores de las escuelas para comunicarles los próximos pasos sobre las 
actividades de fin de año a medida que estén disponibles.   

West Park High School:  Todavía se espera que se abra a tiempo para el año escolar 2020-21.  La 
construcción se considera un servicio esencial y continuará si el Condado de Placer ordena un 
refugio-en-el-lugar.  El personal de WPHS está trabajando a distancia y está disponible por medio de 
correo electrónico.  

Distanciamiento Social:  Algunos padres han solicitado orientación adicional de otras personas 
acerca de cómo implementar el distanciamiento social con los adolescentes.  Aquí tienen unos 
enlaces que pueden resultarles útiles:  

● Consejo de una Mamá en Italia acerca del Covid-19 y los Adolescentes 
● Los Retos del Distanciamiento Social para los Adolescentes 
● Consejos para Manejar el Distanciamiento Social de su Niño 
● Orientación del Departamento de Salud del Condado de Placer 

El Condado de Sacramento recientemente anunció una orden de ‘quedarse en casa’ para sus 
residentes, a partir de las 11:59 pm de esta noche.  Consulte la lista completa de Preguntas 
Frecuentes sobre la Orden de Salud Pública 

P: ¿Puedo salir de mi casa mientras está en efecto esta Orden? 
R: Sí. Las personas pueden dejar su lugar de residencia para:  

● obtener o recibir servicios o provisiones esenciales para garantizar la salud y 
seguridad de usted y su familia   

● participar en actividades al aire libre que no impliquen el tener contacto cercano con 
otras personas 

● obtener servicios y provisiones para usted y su familia  
● realizar funciones de empleo que estén permitidas bajo la Orden 

 
Gracias por su amabilidad, flexibilidad, y gracia mientras navegamos por estos tiempos inciertos. 
Nos comprometemos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para cuidar a nuestras familias, 
personal, y estudiantes durante esta crisis de salud global.     
 



3 de 2 

 
Respetuosamente, 
 
 

Denise Herrmann 

Superintendente 

 

Adjuntos:    Guía sobre el Aprendizaje a Distancia del CDE (Depto. de Edu. de California) 

  Guía sobre las Comidas Escolares del CDE (Depto. de Edu. de California) 

 


