COMUNICACIONES
DEL COVID-19

Actualizado el 11/12/2020

RJUHSD.US
1750 CIRBY WAY
ROSEVILLE, CA 95661
916.786.2051

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

En lo que trabajamos la semana pasada:

Se completó la inscripción de estudiantes de RSVL Academy
(Academia RSVL).
Las solicitudes para la dotación del personal ahora están cerradas.
Finalización del TABLERO DEL COVID-19 recién requerido por el
estado, que proporcionará información sobre la tasa de casos. Se
actualizará todos los lunes en nuestro sitio web aquí.

Lo que sigue:

Ajustar el horario de los potenciales estudiantes y los cambios de
curso para el término de primavera.
Programación de RSVL Academy para la enseñanza en el campus.
Se esperan que nuevas normas para el atletismo y las actividades
se publiquen en algún momento de esta semana. Las pondremos a
disposición en el sitio web del distrito.

Retos futuros:

La inscripción para RSVL Academy está cerrada y hemos
desarrollado una lista de espera aquí para potencialmente añadir
capacidad.

Actualizaciones de salud:

Los casos de COVID-19 en el distrito y el condado están aumentado
debido a comportamientos y actividades fuera del campus.
Por favor, sigan las recomendaciones de seguridad del CDPH
(Departamento de Salud Pública de California) - distancia social,
usar cubiertas para la cara, lavarse las manos frecuentemente.
El estatus escalonado del Plan para una Economía más Segura del
estado no afecta si las escuelas permanecen abiertas o cerradas.
Una vez que una escuela abre, puede permanecer abierta a menos
que haya un 5% de tasa de casos positivos en el campus. El distrito
puede cerrarse si al menos el 25% de nuestras escuelas están en la
marca del 5%.

¡Excelentes noticias!:

¡Sígannos en Facebook e Instagram para un tour 2020-21 alrededor
del campus para incluir la historia del distrito, los aspectos más
destacados del campus, los puntos de interés del programa y más!

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.

