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

En lo que trabajamos la semana pasada:
Miércoles asincrónicos. Esto significa que los maestros se reportarán con cada
una de sus clases durante su hora de clase asignada durante el día escolar por 15
minutos. Por ejemplo, el 1er período se reunirá en algún momento entre las 8-9
am, el 2º período entre las 9:15-10:15 am, etc. Se asignará nuevo trabajo durante
esta hora de reportarse. Los maestros en programas especiales y en
circunstancias especiales pueden solicitar a los estudiantes que asistan a todo el
período con previo aviso dado a los estudiantes.

Lo que sigue:
Tiempo de preparación del maestro: No habrá tiempo de Hub durante la semana
del 12 de octubre, para que los maestros puedan utilizar ese tiempo para
modificar sus lecciones al nuevo formato híbrido. Nuestra junta de educación se
reunirá el 13 de octubre. Por favor, consulte nuestro sitio web para ver la agenda y
detalles de Zoom.  A medida que se abran las escuelas, anticipamos un aumento
en los casos de COVID-19. Nuestro protocolo establece que los directores
notificarán a sus comunidades escolares cuando se informe un caso positivo en el
campus. La oficina del distrito enviará una comunicación en todo el distrito a todo
el personal sobre cada caso reportado de COVID-19.  Esperamos tener a los
estudiantes en el campus el 12 de octubre y comenzar nuestro camino hacia una
nueva normalidad en donde los estudiantes y maestros puedan interactuar en
persona.

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 del Campus:
Para asegurar que los programas se mantengan intactos en la escuela de origen,
solo se ofrecerán requisitos de graduación y cursos de a-g para UC (Universidad de
California)/CSU (Universidad Estatal de California) en RSVL Academy (Academia
RSVL). Los estudiantes en programas especiales [IB (Bachillerato Internacional)/AP
(Colocación Avanzada)/PLTW (Proyecto Guiar el Camino)] permanecerán en su
escuela de origen.

Noticias técnicas:
Comenzando el 1º de enero de 2021, el distrito incluirá un tablero de datos sobre
los casos de COVID-19 intradistrito en el sitio web de nuestro distrito.Los
estudiantes deben completar una evaluación digital diaria de salud antes de venir
al campus. Un video instructivo será enviado más adelante esta semana.
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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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