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Estudiante del mes 

Ramon Cristales 

 

 

Desde el Escritorio del Director: 
 
el final del año escolar 2019-2020 llegó con las calificaciones finales rodó el pasado lunes.               
Hemos experimentado una pandemia y su impacto en nuestra vida diaria tal como la              
conocíamos antes de COVID-19. Las experiencias que damos por sentado cambiaron           
repentinamente. La escuela fue una de esas experiencias que damos por sentado. Estoy             
agradecido de que nuestra comunidad de Adelante se mantuvo saludable: estudiantes, padres            
y personal.  
 
Al pensar en las palabras para mi boletín final, sería negligente si no me comunicara con                
usted y fuera transparente en mi tristeza y enojo sobre dónde está relacionado nuestro país               
con el racismo. El educador que hay en mí quiere poder proporcionar respuestas prácticas y               
explicar por qué las cosas son como son para nuestros estudiantes y para los demás. Entonces                
quiero soluciones. Entonces debo admitir que no tengo las respuestas o las soluciones. Mi              
trabajo y nuestro trabajo como personal es escuchar y hablar: 
  

● ¿Qué necesitan nuestros estudiantes negros para sentirse seguros en la escuela para            
que su cerebro pueda abrirse al aprendizaje? 

● ¿Qué necesitan entender mejor nuestros estudiantes que no son negros para crear una             
escuela donde todos los estudiantes se sientan seguros? Donde los estudiantes no            
escuchan la palabra "N" u otros insultos raciales ya sea que se usen en broma o no.  

● ¿Qué necesitan todos nuestros estudiantes para comprender mejor el poder de las            
palabras y las acciones y cómo podemos diferir en los puntos de vista y la               
comprensión relacionados con el origen étnico, el género, la identidad sexual, la            
política y más? PERO podemos compartir esas diferencias usando lenguaje civil y            
civil discurso sin recurrir a insultos y humillaciones, no porque sea políticamente            
correcto, sino porque es CIVIL.  

 
A medida que entramos en otoño y gestionamos nuestra respuesta comunitaria a COVID-19,             
los disturbios civiles y la vida son diferentes y difíciles en este momento, es más importante                
que nunca que nos cuidemos unos a otros y a nuestra pequeña comunidad Warrior. El otoño                
también nos encontrará entrando en el ciclo electoral. Con las elecciones, las emociones son              
altas y fuertes. Me verán volver a este tema del discurso civil al comenzar el año escolar                 
2020-2021. En aras de la claridad, adjunto algunos recursos que se han proporcionado al              
personal como parte de nuestra campaña SPEAK Up, así como una guía del maestro para               
enseñar las habilidades del discurso civil. El último recurso es uno para ayudar a los               
guardianes a participar en discusiones difíciles sobre la raza con sus hijos. 
 
Recurso: https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/audiences/parent-caregiver 
Recurso: Racismo y violencia: Cómo ayudar a los niños a manejar las noticias 
Recurso: Discurso civil en el aula 
Recurso: HABLAR 
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Campeona de educación a 

distancia 

Hannah Bauer 

 

 

 

Estudiante del mes 

Harsh Thind 

 

 

Ms . Wilson, 2020 Adelante 

Maestro hace que un premio 

Diferencia destinatario 

 

 
 
 
 
 
I Sabemos que todos tenemos la misma pregunta con respecto a agosto: ¿volveremos? Si              
volvemos a la escuela, ¿será de la manera típica? ¿Cuándo sabremos cómo será la escuela               
para agosto? Entonces, quiero abordar estas preguntas.  
 
Lo que sé: 

● el primer día de clases es el 10 de agosto de 2020. 
● De cualquier forma que regresemos a la escuela, se practicarán y respetarán los             

protocolos de distanciamiento social e higiene. Mientras escribo, estamos ocupados          
preparándonos para mayores necesidades de lavado de manos y mayor espacio en las             
aulas. El desinfectante de manos, máscaras, termómetros, estaciones de lavado de           
manos y señalización están en proceso de ser ordenados y ensamblados. 

● Los estudiantes y las familias tendrán la opción de continuar con algunas o todas las               
plataformas de aprendizaje a distancia si así lo desean.  

● Los estudiantes y el personal regresarán a la escuela todos los días si lo desean, pero                
el aspecto de ese horario sigue cambiando a medida que el distrito y nuestra pequeña               
escuela revisen las recientemente publicadas Directrices del Departamento de         
Educación de California para reabrir las escuelas.  

  
Noticias e información importantes: los 
 

● estudiantes deben completar la solicitud del curso electivo que la Sra. Wolfe envió a              
su correo electrónico de la escuela.  

 

Con un cordial saludo,  
 

Amy Lloyd, 
directora  
alloyd@rjuhsd.us  

Celebraciones:   
¡Celebramos a nuestros jóvenes, valientes y poderosos graduados de 2020! Su juventud es 
hermosa, se honra su valentía y su potencial para convertirse en voces poderosas para sus 
amigos, familias y comunidades deja a nuestro personal sonriendo.  
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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".  

 

 

 

 

 

 

Fechas importantes:  

10 de agosto Primer día de 

clases:Recursos para Padres  
 
recursos para ayudar a los niños y padres Cope En medio COVID-19 
 
 
Preparados   Respectful   Involved   Disciplined   Eficiente 

Recuerda seguirnos en Twitter @adelantewarrior! 

 

DECLARACIÓN DE NO 
DISCRIMINACIÓN  

El Distrito de Escuelas Preparatorias Roseville Joint Union está comprometido con 
la igualdad de oportunidades para todas las personas. Los programas, actividades 
y servicios del distrito deben estar libres de discriminación ilegal, acoso, 
intimidación y / o acoso 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 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 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.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Resource_Libraries/covid-19/resources_helping_kids_parents_cope.aspx


 

 

 


