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Desde el Escritorio del Director:
Estudiantes y Familias Guerrero,
es hora de informe de situación!Estamos emocionados
de revisar y celebrar cómo los estudiantes están progresando
hacia el logro de sus metas académicas. Con ese fin, el
personal ha trabajado diligentemente para apoyar el
aprendizaje en el aula minimizando las interrupciones
(anuncios, reuniones con los estudiantes durante el tiempo de
clase, hacer llamadas telefónicas al aula). Para comunicarnos
con los estudiantes sobre los eventos escolares, Warrior
PRIDE y fechas importantes, creamos una reunión matutina
para el trimestre. Siéntase libre de revisar estas diapositivas y
hacer preguntas a su estudiante.
Además, compartimos nuestra lección "D" - Disciplina
con los estudiantes esta semana. Considere revisar las
diapositivas sobre ciudadanía digital AQUÍ.
Por último, esta semana es la Semana Nacional de
Consejería Escolar. ¡Celebramos y agradecemos a la Sra.
Wolfe por su paciencia, diligencia y compromiso!

Noticias e información importantes:
MARTES - Cuerpo de Conservación de
California a la 1:30 PM. Estudiantes, aprendan
sobre esta oportunidad de posgrado de la Agencia de
Recursos Naturales de California.

●

●

Finanzas personales: E
 sta es un aprobado /

no aprobado requisito de graduación para todos los
estudiantes de RJUHSD. Los grados 11 y 12 pueden trabajar en esta clase con los
padres, otros estudiantes, en casa, los fines de semana. Vea una descripción
general rápida AQUÍ.
●

Becas - ¡ Es hora de postularse, personas mayores! Para ver un video rápido con

información, haga clic AQUÍ. Hoy, la Sra. Wolfe organizó una sesión de becas y
el Sr. Keenan y la Sra. Wolfe guiaron a todos los estudiantes de inglés del

grado 12 en el proceso de solicitud. Los beneficiarios de las becas se anuncian
en la graduación.

¡Agradecido y agradecido
por nuestros
estudiantes guerreros!

Meta escolar: Incrementar nuestro menú académico para estudiantes.
Como parte de nuestro objetivo escolar en torno a lo académico de los estudiantes y la
instrucción centrada en los estudiantes, deseamos aumentar las vías para que los
estudiantes se involucren en la recuperación de créditos (particularmente porque
redujimos la cantidad de cursos en el horario en respuesta a las medidas de salud y
seguridad). Compramos Edgenuity con dinero de una subvención para ayudar a los
estudiantes a acelerar la finalización del curso cuando y donde sea necesario. La voz se
está extendiendo entre los estudiantes, y esta plataforma encuentran estudiantes que
experimentan cada vez más éxito al completar cursos. Un gran agradecimiento al Sr.
Scott y al Sr. Gieck por asumir este nuevo aprendizaje. Un saludo aún mayor a nuestros
estudiantes que demuestran la "R", la "I" y la "D" de Warrior PRIDE. ¡Son resistentes,
involucrados y disciplinados!

Celebraciones:
El Mes de la Historia Afroamericana está aquí y buscamos
intencionalmente celebrar nuestra comunidad. Revise el enlace de la
reunión matutina anterior para ver varios recursos y videoclips.

Estudiantes de
matemáticas que
aprenden a través
de la
construcción:
lanzamiento de la
construcción de
una casa para
perros. Línea,
sombreado,
ángulos,
geometría,
vocabulario

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

Fechas importantes:
5 de febrero
8 de febrero
9 de febrero
15 de febrero
16 de febrero
18 de febrero

22 de febrero

Informes de progreso
No hay clases - Cumpleaños de Lincoln
California Conservation Corps a la 1:30 PM
No hay clases - Día de los presidentes
Taller para estudiantes: Hábitos de alimentación saludables
Visita de la escuela WASC - estudiantes, personal, y padres

Semana del Espíritu

Preparados Resilient  Involved  Disciplined Empathetic

Recuerda seguirnos en Twitter
@AdelanteHigh

EL DERECHO A UNA
EDUCACIÓN PÚBLICA
GRATUITA:
Sección 5 del Artículo IX
del Estado de La
Constitución de
California garantiza a
los estudiantes una
"educación pública
gratuita". La Corte
Suprema del Estado
concluyó (35 Cal. 3d
899) que "todas las
actividades educativas
realizadas por las
escuelas públicas
distritos
extracurriculares, así
como curriculares,
deben ser gratuitos para
los estudiantes que
participan en dichas
actividades ".

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.

