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La Asistencia Diaria es la Clave
Sr. Josh Randall, Superintendente Adjunto, Servicios de 
Personal/Alumnos

Más y más investigaciones señalan al valor educacional 
de la asistencia escolar diaria para los estudiantes. Los 
estudios han mostrado que los estudiantes que asisten con 
regularidad a clases para los grados de kindergarten de 
transición hasta 2º grado suelen tener niveles más altos 
de lectura que aquellos que no. Algunos hasta han ligado 
las tazas de deserción o abandono escolar a las tazas de 
asistencia escolar durante la primaria. Son por estas ra-

Por la Dra. Catherine Kawaguchi, Superintendente

Estimadas Familias y Facultad del Distrito Escolar 
de Sulphur Springs Union,
Hemos empezado este ciclo escolar con otro gran inicio, 

y nos hemos reunido para implemen-
tar nuestra nueva Visión. La facultad 
está comprometida a colaborar juntos 
y empoderar a nuestros estudiantes 
a convertirse en pensadores críticos, 
ayudarles con las herramientas, apoyos 
y entornos de aprendizaje para ser 
innovadores creativos y así sobresalir 
académica y socialmente.

El ciclo anterior tuvimos la oportunidad de iniciar con 
una nueva serie de lectura para Artes Lingüísticas de 
inglés para nuestros estudiantes desde el kindergarten 
de transición hasta los de sexto grado, y hemos con-
tinuado implementando este programa para apoyar aún 
más a nuestros niños hacia el dominio de las normas o 
Estándares Académicas Estatales. Este ciclo también 
hemos implementado una nueva serie de lectura para 
nuestros niños con necesidades moderadas a severas. 
Este programa se enfoca en disminuir las barreras para 
los niños, permite que nuestros niños tengan acceso al 
currículo académico, y ayuda a establecer altas expecta-
tivas para el rendimiento académico. Nuestros espec-
taculares maestros, el personal de apoyo y la admin-

istración está abriendo el camino para preparar a 
nuestros estudiantes para el colegio universitario, 
una carrera, y para la vida.
Gracias al apoyo de nuestras familias, y la excelen-
cia de nuestra facultad docente, administradores, 
y el personal de apoyo, estamos seguros de que 
nuestras escuelas continuarán siendo altamente exi-
tosas. No solo hemos continuado asegurándonos de 
que nuestros salones de clase estén equipados con 
la tecnología que mejora aún más el aprendizaje 
dentro de los salones de clase, sino que también 
nos hemos asegurado de colaborar juntos para así 
estimular el pensamiento innovador, y proporciona-
rles a nuestros estudiantes las destrezas necesarias 
para resolver problemas que apoyan su éxito a 
medida que avanzan de la primaria a la secundaria, 
a la preparatoria y mucho después.

Es importante recordar que el objetivo o meta del 
distrito es continuar colaborando con nuestras 
familias para hacer todo lo posible en el apoyo del 
éxito de nuestros estudiantes dentro de la escuela. 
Como Superintendente, yo reconozco que cada uno 
de nosotros juega un papel importante en la capaci-
dad del distrito para poder cumplir con esta misión. 
La Junta Directiva y yo les agradecemos de ante-
mano todo el apoyo que brindan a nuestra facultad 
y a sus estudiantes. ¡Esperamos poder continuar 
colaborando con nuestras familias y la comunidad 
durante todo este ciclo escolar!

Visión
Empoderando a todos los estudiantes a través 
de una educación relevante y personalizada, 

apoyándolos como pensadores críticos, y propor-
cionándoles las herramientas, apoyos y entornos 

de aprendizaje necesarios para convertirse en 
innovadores creativos

zones, y muchas más, que nuestro enfoque es apoyar 
la asistencia escolar todos 
y cada uno de los días de 
clases. Si ustedes, o alguien 
que conocen está teniendo 
problemas con ausencias 
escolares de estudiantes, 
favor de comunicarse con 
el departamento de Servi-
cios de Alumnos al (661) 

252-5131. Estamos aquí para apoyar a que sus niños 
alcancen su máximo potencial.
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El Distrito Está en Busca de Un Miembro para 
el Comité de la Medida CK

Sra. Gretchen Bergstrom , Superintendente Adjunta de 
Servicios de Negocios

Deseamos agradecerles nuevamente por su apoyo al haber aprobado la 
Medida CK en junio de 2012. La Medida CK está apoyando al Distrito 
Escolar de Sulphur Springs Union a continuar su tradición de propor-
cionar una educación de alta calidad para nuestros estudiantes. Se han 
utilizado fondos de la Medida CK para la actualización de la tecnología 
dentro de los salones de clase a nivel de distrito escolar, y también para 
distintas modernizaciones de instalaciones de todo el distrito.
El Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos es un requisito para 
satisfacer los requisitos de rendición de cuentas de la Proposición 39, la 
cual permite que se apruebe una medida de bonos con el 55 por ciento 
de los votantes. Las responsabilidades de los miembros del comité 
incluyen informar al público sobre los gastos del distrito respecto a los 
apoyos de esos bonos, revisar los gastos para verificar que los fondos 
se están utilizando solamente para los propósitos mencionados en la 
Medida CK. El comité se reúne no más de cuatro (4) veces al año y 
está compuesto por siete (7) miembros que representan a varios miem-
bros de la comunidad. El periodo de servicio es de dos (2) años con un 
máximo de tres periodos consecutivos.

Escuela Comunitaria de Canyon Springs  
16 de enero de 2019 5:30-6:30pm
Escuela Comunitaria de Fair Oaks Ranch  
22 de enero de 2019 6:30-7:30pm
Escuela Comunitaria de Golden Oak  
22 de enero de 2019 5:30-6:30pm
Escuela Comunitaria de Leona Cox  
24 de enero de 2019 5:30-6:30pm
Escuela Comunitaria de Mint Canyon  
24 de enero de 2019 6:30-7:30pm
Escuela Comunitaria de Mitchell   
28 de enero de 2019 6:00-7:00pm
Escuela Comunitaria de Pinetree   
17 de enero de 2019 5:30-6:30pm
Escuela Comunitaria de Sulphur Springs 
16 de enero de 2019          6:30-7:30pm
Escuela Comunitaria de Valley View
17 de enero de 2019 6:30-7:30pm

Servicios Educativos Cumpliendo con las Necesidades 
de Todos los Estudiantes

Dra. Jezelle Fullwood,  Superintendente Adjunta de 
Servicios Educativos

El Departamento de Servicios Educativos se enorgullece en el trabajo 
que desempeñamos con nuestros maestros, estudiantes, familias y la 
comunidad. Conforme avanzamos en el ciclo escolar, nos enfocamos 
en satisfacer las necesidades de todos los aprendices. Adicionalmente, 
buscamos maneras de fomentar la conexión entre el hogar y la escuela. 
Para poder apoyar ese esfuerzo, iniciamos el ciclo escolar con el proceso 
del Desarrollo de Metas. Maestros evaluaron a sus estudiantes en las 
materias de artes lingüísticas y matemáticas, y tuvieron la oportunidad 
de reunirse con los padres en septiembre para empezar a desarrollar una 
relación en el apoyo de una comunicación positiva y continua con los 

estudiantes y sus familias.

Aprendizaje Estudiantil
Desarrollo de Metas
Durante las primeras semanas de clases, los estudiantes participaron 
en una serie de evaluaciones para las materias de artes lingüísticas y 
matemáticas. Estos resultados permitieron que los maestros determina-
ran las destrezas que los estudiantes habían dominado y las áreas en las 
que requerían más apoyo. Los resultados también se compartieron con el 
equipo de Servicios Educativos, 
lo cual nos ayudará para la pla-
neación futura de capacitaciones 
profesionales docentes.

GATE
El programa de GATE (por sus 
siglas en inglés) del Distrito 
Escolar de Sulphur Springs Union 
proporciona oportunidades dife-
renciadas de aprendizaje dentro 
de los salones de clase regulares. 
Maestros utilizan estrategias que 
añaden profundidad, complejidad, innovación, y/o la aceleración a lec-
ciones con base en estándares académicos. Es nuestro objetivo de que la 
educación diferenciada maximice el potencial estudiantil al satisfacer las 
necesidades académicas, intelectuales, sociales, y emocionales de cada 
alumno. Cada alumno tiene un Plan de Aprendizaje Diferenciado (DLP 
por sus siglas en inglés), el cual se compartió con los padres durante las 
Conferencias para el Desarrollo de Metas. Los alumnos presentarán sus 
portafolios de aprendizaje finales durante la Noche de GATE del distrito 
el jueves, 25 de abril de 2019.

Formación Docente
Escritura
Nuestro primer Día para el Desarrollo Profesional se enfocó en la escri-
tura y la manera en cómo los estudiantes aprenden los distintos géneros 
de escritura dentro del plan de estudios adoptado. Los maestros particip-
aron en el entendimiento del proceso de escritura y cómo se trataban las 
destrezas de escritura dentro de nuestro plan de estudios adoptado para 
artes lingüísticas, de Benchmark Advanced.

Orientación para Nuevas Familias 
Sr. Josh Randall, Superintendente Adjunto, 
Servicios de Personal/Alumnos
¿Están pensando inscribir a un niño en el Distrito Escolar de Sul-
phur Springs Union para el ciclo escolar 2019-2020? Acompáñe-
nos a nuestra Orientación para Nuevas Familias en nuestros 
nueve planteles escolares. Durante las siguientes fechas, nues-
tra facultad y directores escolares compartirán con las nuevas 
familias una presentación sobre sus escuelas seguido por un tour 
de la escuela.

Continúa en la página 3, Servicios Educativos

Continúa en la página 4, CK
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Inscripciones de 
Kindergarten de Transición y de Kindergarten

Sr. Josh Randall, Superintendente Adjunto de 
Servicios de Personal y Alumnos

Estamos emocionados poder empezar a prepararnos para el ciclo esco-
lar 2019/2020. Empezaremos a aceptar inscripciones para el 2019/2020 
el 28 de enero de 2019. Para inscribir a sus niños para el Kindergarten 
de Transición o para el Kindergarten, será necesario contar con los 
siguientes documentos:

•  Un acta de nacimiento u otro documento oficial que verifique la 
fecha de nacimiento de un niño. En base a la ley estatal de California, 
un niño deber haber nacido entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre 
de 2013 para poder entrar al kindergarten de transición.
•  Un niño deber haber nacido el 2 de septiembre o antes para entrar al 
kindergarten.
•  Vacunas:  Comprobante de MMR (incluyendo comprobante de la se-
gunda dosis de MMR), Polio, D.P.T., y Hepatitis B, Varicela (conocida 
como Chicken Pox en inglés).
•  Dos comprobantes de domicilio (licencia de manejo, factura de servi-
cio público, recibo de renta)

Las inscripciones se llevarán a cabo en la escuela a la cual corresponde 
su domicilio, tanto para el kindergarten de transición como para el 
kindergarten. Nuevamente esperamos poder ofrecer el kindergarten de 
transición en todos nuestros planteles escolares si lo permite la canti-
dad de inscripciones.

El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union también ofrecerá In-
scripciones Abiertas empezando el 16 de marzo hasta el 15 de mayo de 
2019 para todas las transferencias intra e interdistritales para el ciclo 
escolar 2019/2020. Si desea solicitar una transferencia a cualquiera 
de nuestras 9 escuelas, puede conseguir la solicitud necesaria de su 
escuela o en la oficina del distrito.

Para mayor información sobre las inscripciones, favor de llamar a Ser-
vicios de Alumnos al (661) 252-5131 extensión 257.

Ciencias
El 29 de agosto y 18 de octubre, maestros 
de sexto grado continuaron su formación 
con los Estándares Científicos para las 

Próximas Generaciones (NGSS por sus siglas 
en inglés). Discovery Education apoyó a nuestros maestros en el uso de 
materiales educativos interactivos en línea para apoyar el aprendizaje 
estudiantil.
Adicionalmente, los maestros de 5º grado participaron en la formación 
docente activa a cargo del colegio universitario College of the Canyons. 
Este apoyo ayudará a que nuestros maestros cumplan con las necesidades 
de aprendices en preparación para el Examen de Ciencias SBAC de 5º 
grado que se llevará a cabo en la primavera.

Matemáticas
El 18 de septiembre, se capacitó a nuevos maestros en los estándares aca-
démicos de matemáticas utilizando el plan de estudios Math Expressions. 
Como resultado de esta formación, los maestros ahora pueden enriquecer 
la instrucción diaria de matemáticas al aplicar el conocimiento adquirido 
a través de Math Expressions en torno a la organización y la pedagogía. 
La capacitación ayudó con la implementación de 5 Estructuras Centrales 
a lecciones cotidianas de matemáticas, la mejorada entrega de la instruc-
ción y un incremento del aprendizaje estudiantil en torno a conceptos 
matemáticos. Durante los meses de agosto y septiembre, Marie LaCross 
disfrutó de la oportunidad de trabajar directamente con estudiantes y 
maestros al incorporarse a los salones de clase para instruirlos en Personal 
Math Trainer. El programa Personal Math Trainer cuenta con caracter-
ísticas y procesos de trabajo adaptables que los maestros pueden asignar, 
dependiendo en el tipo de intervención matemática o enriquecimiento que 
necesitan para el apoyo del rendimiento estudiantil.

Familias y la Comunidad
El departamento de Servicios Educativos ha estado trabajando incansable-
mente en torno hacia nuestra meta de empoderar a las familias de nuestros 
estudiantes aprendices de inglés como colaboradores en el apoyo de 
nuestros estudiantes. 
El 12 de septiembre 
nuestros padres del 
Comité Asesor de 
Aprendices de Inglés 
del Distrito (DELAC 
por sus siglas en in-
glés) tuvieron la opor-
tunidad de aprender un 
poco más sobre lo que 
significa la partici-
pación de sus niños en 
nuestro programa para 

Maestros experimentan con proyectos 
de ciencias durante una sesión reci-
ente de Formación Docente.
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Abre Sus Puertas el Nuevo Centro de Recursos 
para Familias

Por el Sr. Paul Frisina, Director de Educación Especial

El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union se enorgullece 
poder anunciar la apertura de nuestro Centro de Recursos para 
Familias (FRC por sus siglas en inglés), ubicado en la Escuela 
Comunitaria de Canyon Springs. La meta del FRC es poder 

eliminar las barreras que con frecuencia inter-
fieren con la capacidad de muchos alumnos 
para asistir y progresar en la escuela. El FRC 
puede proporcionar alimento, ropa, artículos de 
higiene, y útiles escolares a nuestras familias 
que están en necesidad. También, como parte de 

nuestro FRC, contamos con una Trabajadora Social que tra-
baja con las familias para asegurarse de que se cumple con sus 
necesidades socioemocionales, ya sea a través del distrito escolar 
o de una referencia a otros recursos fuera del distrito. Estamos 
muy emocionados de poder contar con este maravilloso y nuevo 
recurso que está disponible para nuestros alumnos y sus familias.

Si usted u otra familia que conoce se encuentra en necesidad de 
recursos que el FRC puede proporcionar, favor de comunicarse 
con el director o directora de su escuela.



Próximos Eventos
Noviembre
19-23 Vacaciones del Día de Gracias

Diciembre
24-31 Vacaciones de Invierno

Enero
1-11 Vacaciones de Invierno
21 Día de Martin Luther King
30 Noche de G.A.T.E. 6-8pm 
Lugar: Escuela Golden Oak

Febrero
15 & 18 Días Festivos de los Presidentes

23 Feria De Recursos para Familias
   Muchas Familias Una Comunidad
  Lugar: Preparatoria Golden Valley

En la actualidad estamos buscando a nuevos miembros que representen 
a los siguientes grupos.
Un miembro que está activo en una organización empresarial que rep-
resenta a la comunidad empresarial que está ubicada dentro del distrito. 
Un ejemplo sería alguien que pertenece a la Cámara de Comercio 
local, Club Rotario, etc.
Un miembro que está activo en una organización para los adultos 
mayores. Un ejemplo sería alguien que esté involucrado en una orga-
nización para adultos mayores, un miembro de AARP, etc.
Un miembro que está activo en una asociación de contribuyentes con-
fiables. Un ejemplo sería alguien que pertenece a una organización que 
tiene impuestos como uno de sus intereses, como p. ej. las organizacio-
nes League of Women Voters, Howard Jarvis Group, CPA, etc.
Se les agradece enormemente su apoyo.
Las solicitudes están disponibles en la oficina del distrito y en línea en 
www.sssd.k12.ca.us, bajo la pestaña de Business Services Department 

Continuación de la página 2, CKReuniones para las Aportaciones de Padres del 
L.C.A.P.

El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP 
por sus siglas en inglés) es una pieza importante del LCFF 
(la Fórmula para el Control de Fondos Locales) la cual es 
la manera que California utiliza para proporcionar fondos 
a escuelas públicas al optimizar el sistema y darles mayor 
flexibilidad a los distritos de cómo utilizan sus recursos 
para promover el rendimiento académico estudiantil. El 
LCAP describe cómo los distritos escolares pretenden 
cumplir con las metas anuales para todos sus alumnos, con 
actividades específicas para tratar las prioridades estatales 
y locales.

Fechas de Reuniones para las Aportaciones 
de Padres

28 de Febrero, 8:00 AM  
Reunión del DELAC en Canyon Springs 

 (Informe Anual del LCAP 2018-19)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 de Marzo,  5:00 PM 
Golden Oak

(Informe Anual del LCAP 2018-19)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5 de Marzo, 6:00 PM 
Sala de Juntas de la Oficina del Distrito 

(Informe Anual del LCAP 2018-19)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6 de Marzo, 5:00 PM 
En la Sala de Juntas de la Oficina del Distrito 

(Informe Anual del LCAP 2018-19) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 de Mayo, 5:00 PM 
Sala de Juntas de la Oficina del Distrito 

(Nuevas Metas del LCAP 2019-20)
••••••••••••••••••••

7 de Mayo, 6:00 PM 
En la Sala de Juntas de la Oficina del Distrito

(Nuevas Metas del LCAP 2019-20)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9 de Mayo 6:30 PM 
En la Sala de Juntas de la Oficina del Distrito

(Nuevas Metas del LCAP 2019-20)
 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

16 de Mayo 6:00 PM
Reunión del DELAC en Sulphur Springs

(Nuevas Metas del LCAP 2019-20)
 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aprendices de inglés. Los padres tuvieron la oportunidad de repasar 
los materiales educativos de Benchmark Advance Integrados y Des-
ignados para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en 
inglés). Durante las vacaciones de otoño, 25 familias de SSUSD par-
ticiparon en nuestra visita a CSUN (Universidad Estatal de California 
en Northridge). Se dieron excelentes conversaciones respecto a cómo 
mejor apoyar a nuestros estudiantes aprendices de inglés para prepara-
rlos para el ¡colegio universitario y para sus carreras!
El departamento de Servicios Educativos se enorgullece del trabajo 
que desempeñamos a diario y esperamos poder tener un ciclo escolar 
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