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Desde el Escritorio del Director: 
 

Tenemos la suerte de estar juntos de nuevo para el inicio de 2020 ! Felicitamos a nuestros                  
graduados del 9 de diciembre y les deseamos éxito continuo mientras comienzan su             
próximo viaje. Hemos disfrutado una gran cantidad de visitas de ex alumnos este mes y               
estamos muy orgullosos de su éxito: Universal Technical Institute, Sierra College, Military,            
trabajando a tiempo completo, Culinary School. ¡Crecer es un trabajo duro! 
 

Con ese fin, y para respaldar la preparada partede nuestra declaración de visión,              
organizamos un evento de realidad financiera con el apoyo de Leadership Roseville y             
Chase Bank. Los estudiantes practicaron la presupuestación de los gastos mensuales con el             
objetivo final de tener dinero para ahorrar y participaron en tres talleres centrados en la               
nutrición cuando vivían por cuenta propia, inscripciones y solicitudes de empleo y conceptos             
básicos de ser independientes. ¿Conocen las reglas? de ciclos de lavado y por qué separas los                
colores de los blancos?  
 
Además, se realizaron excursiones a: 
Citrus Heights Beauty College,  
Blue Line Theatre,  
University Technical Institute (UTI),  
Placer County Trades Day,  
Cosumnes River College.  
También tuvimos oradores en el campus compartiendo información con los estudiantes           
sobre las Fuerzas Armadas.  
 
Noticias e información importantes: el 
 

● folleto de becas RJUHSD 2020 estará disponible el 1 de febrero. Las personas             
mayores que se gradúen recibirán información adicional a fines de enero. 
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  Campus Life Lunch y Uno  

 

 

 

 

 

 

 

Nueva estación de servicio de 

agua para estudiantes - 

¡Manténgase hidratado para 

el bienestar! 

 

 

 

 

 
 

Mirando hacia el futuro: 
 
preparado. Motivado Desafiado  

85% de asistencia diaria promedio para TODOS los estudiantes. Para las nuevas             
familias que se unen a nuestra escuela este trimestre, revisaremos formas de apoyar a los               
estudiantes a alcanzar su meta individual de 95% ADA. 
 

Nuestro progreso escolar actual para alcanzar nuestra meta de 85% de asistencia diaria              
promedio para el año en comparación con años escolares anteriores es el siguiente:             
2019-2020 está representado en naranja. Nuestro promedio anual es de 84.7%. ¡Gracias a esas              
familias que trabajan con nosotros para llevar a los estudiantes a la escuela todos los días! 
 



 

¡Gracias a Campus Life por 

organizar un almuerzo para el 

personal! 

 

 

 

 

 

 

ring Change 2 Mind Club 

      Wellness Center 

 

Q3 Exploración de 

carrera Excursiones: 

    Linesman College 

    Caraway College 

    UEI College 

    ASVAB - Military 

 

 

 

 

 

 
Con un cordial saludo,  
 

Amy Lloyd, 
directora  
alloyd@rjuhsd.us  

Celebraciones:   
Estudiante del mes  

Ricky Salazar - Noviembre  

  

Fechas importantes:  

8 de enero                               Primer día de clases 
8 de enero Consejo Escolar Sala Rm. 17 a las 5:00 PM 
20 de enero                               No hay clases - Cumpleaños MLK 
24 de enero Excursión - Liderazgo Roseville 
27 de enero                               No hay clases - Desarrollo profesional del personal 
31 de enero Excursión - Linesman College 
3 de febrero Open House Mixer 5:30 - 7:00 PM 
7 de febrero                               Informes de progreso  
10 de febrero No hay clases 
17 de febrero No hay clases  
12 de febrero Consejo del plantel escolar Salón. 17 a las 2:30 PM 
21 de febrero Excursión - Caraway College 
4 de marzo Consejo del plantel escolar Salón. 17 a las 2:30 PM 
12 y 13 de marzo                       Fin de trimestre días mínimos 
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EL DERECHO A UNA 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

GRATUITA: La 

Sección 5 del Artículo IX de 

la Constitución del Estado 

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 los distritos escolares 

públicos, tanto 

extracurriculares como 

curriculares, deben ser sin 

costo para los estudiantes 

que participan en tales 

actividades".  

 

 

 

 

 

 

 

Recursos para padres:  
Cada mente importa -prevención del suicidio. 
Manual deManual para 
herramientaspadres  - para padres sobre larecursos para padres de estudiantes de 
secundaria y más allárecursos para padres de 
Artículos yNEA  
 
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.  

https://www.eachmindmatters.org/spw2018/
http://www.shared-care.ca/files/booklet_parenting_a_teen.pdf
http://www.parenttoolkit.com/
http://www.nea.org/home/ParentArticlesResources.html


 

 

 


