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Desde el Escritorio del Director: 
 
Estudiantes y Familias Guerrero, 
 
    Gracias por continuar demostrando perseverancia y determinación para alcanzar la meta de 
graduación de nuestros estudiantes Guerreros. Como personal, extrañamos a nuestros 
estudiantes: su humor, sus payasadas y sus historias.  
 

Para frenar la propagación de COVID-19 en la mayor medida posible, los cierres             
escolares se extienden hasta el cierre de este año escolar. PERO eso no significa que               
todavía no estamos aprendiendo y celebrando.  
 

● Actualización de graduación: Entendemos la ansiedad que pesa sobre nuestros 
mayores y sus familias con respecto a este día tan importante. Actualmente, el 
personal está planeando algunas entregas especiales a domicilio para los graduados 
de último año, así como también está trabajando en una presentación digital para 
nuestra graduación programada regularmente el 28 de mayo. Proporcionaremos 
enlaces a medida que nos acerquemos a la fecha de acceso a esta ceremonia que 
incluirá la voz del estudiante, estudiante presentaciones y anuncios de becas. Haga 
que su hijo revise su correo electrónico diariamente para que podamos trabajar con 
ellos para incluirlos en nuestra ceremonia.  

 
También estamos investigando cómo llevar a cabo potencialmente la ceremonia en 
persona durante los meses de verano a la espera de la aprobación de nuestros 
expertos en salud del condado. Lo mantendremos informado a medida que 
evolucione la situación. 
 

Los seis indicadores de California para modificar el orden de quedarse en casa son: 

● la capacidad de monitorear y proteger a nuestras comunidades a través de pruebas, 
rastreo de contactos, aislamiento y apoyo a aquellos que son positivos o expuestos; 

● La capacidad de prevenir infecciones en personas con riesgo de COVID-19 más 
grave; 

● La capacidad del hospital y los sistemas de salud para manejar sobretensiones; 
● La capacidad de desarrollar terapias para satisfacer la demanda; 
● La capacidad de las empresas, las escuelas y las instalaciones de cuidado infantil 

para apoyar el distanciamiento físico; y 
● La capacidad de determinar cuándo restituir ciertas medidas, como las órdenes de 

quedarse en casa, si es necesario. 
 

● Anuarios: los  anuarios están a la venta diariamente durante el horario de 
distribución. $ 15.00 en efectivo o cheque hasta el final del año. 

 
● Estudiante del mes: Continuamos celebrando a estos estudiantes. 
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Estudiante del mes de 
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Your Goal!  
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se, aprender, 

graduarse!   

 

 

¡No te rindas! 

 

 

 

 

● Premio al maestro que marca la diferencia: nomine a un maestro para este 
premio. Cerraremos las nominaciones el próximo jueves a las 3:00 PM. Padres, 
revisen su correo electrónico si desean participar. 

 
 
Noticias e información importantes: 
Adelante Wellness Center Instagram: Adelante ahora tiene un lugar para que           
los estudiantes visiten para obtener consejos y recursos para el bienestar durante este             
momento estresante. Los estudiantes que necesitan asesoramiento durante este período aún           
pueden acceder a recursos y tiempo con nuestro Asociado de Salud Mental, Sam Halford,              
pruebashalaford@rjuhsd.us. También se puede llamar al 916-462-9511. ¡Gracias Sam por          
lanzar este recurso! 
 
Posibles estudiantes de último año de quinto año: a medida que navegamos            
en el cuarto trimestre, queremos recordarles a los estudiantes que uno debe recibir una              
invitación para regresar para el año escolar 2020-2021. Si uno recibe una invitación para              
regresar el próximo agosto está determinado por la participación de una persona mayor y la               
finalización de los cursos y el compromiso de aprender AHORA. El alumno debe: 

- Completar el trabajo asignado 
- Asistir a reuniones de Zoom o Hangouts de Google con maestros y consejeros 
- Iniciar contacto con maestros, consejeros y personal - ¡Demuestre ORGULLO! 

 
Personas mayores de finanzas personales: Clase de graduación de         
2020: este requisito de graduación ha sido suspendido a partir del 21            
de abril. 
 
Centro de distribución: 11:00 am-1:00 pm todos los días. Venga a recoger             
materiales de yoga, novelas, Chromebooks, permisos de trabajo, transcripciones, etc.  
 
Tecnología martes / jueves: para apoyar a los estudiantes que tienen           
dificultades para acceder a materiales de aprendizaje a distancia, ofrecemos tutoriales           
para estudiantes los martes / jueves en Rm. 17 durante el horario regular de              
distribución. Todo el personal está disponible por correo electrónico y responde estos            
correos electrónicos diariamente. Las listas de correo electrónico están disponibles en nuestro            
sitio web para todo el personal. Los teléfonos se responden diariamente entre las 10 a.m. y las                 
2 p.m. Deje un mensaje y le devolveremos la llamada si estamos en la otra línea.  
 
Trayectoria profesional y técnica de asistencia médica: Me complace         
anunciar que el próximo año escolar ofreceremos nuestro primer curso de vía de Educación              
técnica y profesional (CTE). Ofreceremos los cursos 1 y 2 de la ruta de tres cursos. Este es un                   
curso semestral de 10 créditos. El tamaño de la clase estará limitado a 12 estudiantes. Por                
favor anime a su hijo a considerar tomar este curso el próximo año.  

 
 

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 al hogar y                
un control de bienestar para su hijo. Estamos aquí ...  
 
Con un cordial saludo,  
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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 llevadas a cabo 

por la escuela pública los 

distritos extracurriculares 

y curriculares deben ser 

sin costo para los 

estudiantes que participan 

en tales actividades ".  

 

 

 

 

 

Amy Lloyd   

Directora  
alloyd@rjuhsd.us   

Fechas importantes:  
1 de mayo Informes de progreso 
4 de mayo Semana de agradecimiento a los maestros 
25 de mayo No hay clases - Día de los 
caídos 28 de mayo Último día de clases y graduación 
 

 

Recursos:  
para padresAula de Google para padres 
Cada mente importa - Prevención del suicidio 
Manual de navegación para adolescentes 
Herramientas para padres  -- recursos para los padres de los estudiantes de la 
escuela secundaria y más allá de 
 
 
Preparados   Respectful   Involved   Disciplined   eficiente 

Recuerda seguirnos en Twitter 
@adelantewarrior! 

 

DECLARACIÓN DE NO 
DISCRIMINACIÓN  

El Distrito de Escuelas Secundarias de Roseville Joint Union está comprometido 
con la igualdad de oportunidades para todas las personas. Los programas, 
actividades y servicios del distrito estarán libres de discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y / o acoso escolar en función de las características reales o 
percibidas de raza, color, ascendencia, nacionalidad, estado migratorio, edad, 
origen étnico, 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 o asociación legalmente protegida con 
una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
Para consultas / quejas, comuníquese con nuestro Coordinador del 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://drive.google.com/file/d/1m7rMS8YZ6Evbh6_-eUNdVMBAMDjb9Rqb/view?usp=sharing
https://www.eachmindmatters.org/spw2018/
http://www.shared-care.ca/files/booklet_parenting_a_teen.pdf
http://www.parenttoolkit.com/


 

 

 


