
Trabajando para que nuestros estudiantes y personal regresen de manera segura al campus.

En lo que trabajamos la semana pasada:
Planificación para el regreso de nuestros estudiantes. Los resultados de la
encuesta indican que el 50% de los estudiantes eligieron permanecer en el
aprendizaje a distancia y el 30% optó por regresar a la escuela en un modelo
híbrido mixto.

Lo que sigue:
Asegurar que nuestros números sean precisos para planificar la ocupación en
nuestros salones de clase. Conectar con cada familia que tenga un estudiante
con necesidades especiales para determinar su nivel de participación en el
modelo híbrido mixto.

Retos futuros:
Garantizar el personal adecuado para la reapertura el 12 de octubre.El
cuidado de niños sigue siendo un reto para nuestro personal.Mientras las
escuelas estén cerradas durante parte de la semana o el día, el personal
calificará para el permiso o acomodaciones de la Ley Familias Primero de
Respuesta al Coronavirus, tales como el trabajar desde casa. Esto afectará el
número de maestros a los que se les permite enseñar desde casa.

Noticias técnicas:
Cada maestro recibirá un micrófono bluetooth para habilitar la enseñanza
sin estar directamente ligados a sus dispositivos digitales.Estamos
proporcionando a los maestros cámaras adicionales para capturar una
visualización más amplia de sus acciones mientras enseñan, ayudando a
impartir una lección en persona tal como en una lección real en lugar de
una lección en Zoom. Cada escuela recibió un envío de audífonos para los
estudiantes que no puedan proporcionar sus propios audífonos.

Noticias divertidas:
La flor cadáver en Roseville High School tiene una hermana que llegará en
algún momento en esta semana. El Sr. CJ Addington Maestro de Ciencias de
RHS, ha logrado una rara hazaña. No sólo vio una flor cadáver florecer hasta
su ciclo completo de floración hace dos semanas - la nombró “Cosa Dos,” ¡el
maestro tiene una segunda flor! Esta se ha ganado el nombre de “Corona” y
estará disponible para que el público la vea pronto.
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Roseville Joint Union High School District está comprometido con la igualdad de
oportunidades para todas las personas. Los programas, actividades y servicios del distrito
deberán estar libres de discriminación ilegal, acoso, intimidación, y/u hostigamiento
(bullying) basados en características reales o percibidas de raza, color, ascendencia,
nacionalidad, estatus migratorio, edad, etnia, religión, estatus marital, 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 preguntas/quejas, comuníquese con nuestro Coordinador de Título IX,
Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos, Brad Basham al (916) 782-8663 o al
bbasham@rjuhsd.us o con el Director Ejecutivo de Participación Estudiantil, John Becker al
(916) 782-5979 o al jbecker@rjuhsd.us.
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