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Requerimiento de Graduación Nuevo para Introducción a las Finanzas Personales  
 
El Distrito de Roseville Joint Union High School se enorgullece en anunciar un nuevo 
requerimiento de graduación en Conocimiento Financiero. Gracias al apoyo de la Junta Escolar 
del RJUHSD, organizaciones comunitarias y de negocios y ciudadanos conscientes, la Junta ha 
implementado el requerimiento de graduación en línea “Introducción a las Finanzas 
Personales” (en inglés Introduction to Personal Finance) comenzando en el año escolar 2015-
2016. El propósito del curso es asegurar que cada estudiante sea expuesto a prácticas efectivas 
del manejo de sus finanzas personales.  
 
Efectivo inmediatamente, el distrito lanzará una campaña para educar a los estudiantes, padres 
y a la comunidad que delineará los pasos para completar este nuevo requerimiento de 
graduación: 

• A partir de junio 1, 2015, los estudiantes del último año tendrán acceso y podrán 
comenzar el curso en Blackboard (localizado en el sitio RJUHSD.Blackboard.com) 

• Los estudiantes accederán con sus nombres de usuario regulares (nombre formal, 
punto, apellido formal– Miguel. García). Las contraseñas de los estudiantes en 
Blackboard son las contraseñas del distrito. 

• Los estudiantes podrán ver el tutorial sobre cómo navegar por el curso antes de 
comenzar a hacerlo.  

• Los estudiantes deben completar todas las cuatro unidades y exámenes (se pasa con 
70%), al igual que el examen final (pasarlo también con 70%) y completar la encuesta de 
comentarios. Ellos recibirán los resultados inmediatamente en la pantalla.  

 
Para apoyar el éxito de los estudiantes en su curso de Introducción a las Finanzas Personales, 
otros recursos se harán disponibles para los estudiantes del último año: 

• El laboratorio de computadores de la Independence High School estará abierto para 
ayudar a los estudiantes que no tengan acceso a tecnología.  

o Junio 1 a Julio 24, 8:00 A.M. a 3:00 P.M. (Lunes-Jueves) 
o Habrá técnicos disponibles (se atenderá en el orden en que vayan llegando) 

para responder a preguntas y ofrecer apoyo a tiempo. 
• La Roseville Adult School estará disponible por referencia del consejero después de 

agosto 10, luego de que los estudiantes hayan intentado hacer el curso por sí solos.  
• El tutorial En Línea de Finanzas Personales está disponible 24/7 en el sitio RJUHSD.US 

para: 
o Guía del uso de Blackboard 
o Dirigirse a asuntos simples de tecnología  
o Dirigir a los estudiantes hacia servicios de apoyo adicionales  

Aprenda más acerca de este requerimiento de graduación innovador al planear su asistencia a la 
Noche de Orientación a los Padres el jueves 14 de mayo, 2015, 6:00 P.M. en la Cafetería de la 
Oakmont High School, para responder a preguntas y ofrecer a los padres la oportunidad de 
acceder al sitio y tener una vista preliminar del curso antes de la inauguración el 1 de junio. El 
distrito espera que los estudiantes del último año que esperan graduarse completen el curso a 
no más tardar el 30 de abril, 2016 para asegurarse de que todos sus requerimientos hayan sido 
cumplidos antes de su graduación en mayo. ¡Les agradecemos por su interés en ayudarnos a 
lograr este alcance y promover el conocimiento financiero en la Comunidad de Roseville! 
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