
Actualización semanal, 25 de febrero de 2022 

Buenas noches, familias y personal de Sulphur Springs, esta es la Dra. 
Catherine Kawaguchi, su superintendente con su actualización del viernes 25 
de febrero de 2022. 

 

La misión de la PTA (Asociación de Padres y Maestros) es hacer 
realidad el potencial de cada niño al involucrar y capacitar a las familias 
y comunidades para que aboguen por todos los niños. 

Quería comenzar la actualización del viernes esta semana tomándome un 
momento para celebrar nuestras increíbles PTA en todas nuestras nueve 
escuelas. Nuestro distrito está extremadamente agradecido con todas las 
familias que continúan colaborando con la asociación PTA para trabajar 
juntos para marcar la diferencia en las vidas de nuestros niños y sus familias. 

Los PTA son: 

Defensores de la educación y el bienestar de cada niño 

Líderes en alianzas familiares, escolares y comunitarias 

Campeones por un futuro más equitativo para todos los niños 

Gracias, PTA por su continua dedicación y compromiso con nuestras 
escuelas, y por todas nuestras familias que ofrecen voluntariamente su 
tiempo para hacer las cosas pequeñas, las cosas grandes y todo lo demás 
para apoyar a nuestros niños. 



 

Examen de salud COVID-19 

 

Ya no se requiere la evaluación de síntomas para el personal y los 
estudiantes en las escuelas del condado de Los Ángeles. Si el personal y/o 
las familias desean continuar ingresando su información en la aplicación de 
evaluación de salud en ParentSquare, pueden continuar haciéndolo. El 
personal del distrito no estará monitoreando este sistema en el futuro. Quiero 
agradecer a cada uno de ustedes por su compromiso de ingresar los datos de 
los últimos 2 años, sabemos que les tomo mucho tiempo hacer esto. Quiero 
extender mi agradecimiento a nuestro personal de oficina y directores que 
continuaron monitoreando los datos y apoyaron a las familias cuando fue 
necesario. Gracias de nuevo, se les agradece. 

 

Clínica gratuita de pruebas de COVID-19 



Para apoyar a nuestro personal y familias con la necesidad de acceder a las 
pruebas de COVID-19, el Distrito organizará una clínica de prueba de COVID-
19 emergente el miércoles 2 de marzo de 2022 de 3:00 p. m. a 5:00 p. 
m. Esta clínica voluntaria está disponible para el personal y sus familiares, 
así como a los estudiantes y sus familias dentro del Distrito Escolar 
Unido de Sulphur Springs . 

Las familias o el personal deberán registrarse en esta clínica con anticipación 
en: 

https://lab-fast.com 

Código para registrarse: SSUSD 

La Ubicación será: 

Distrito Escolar Unido de Sulphur Springs 

Oficina de distrito 

27000 Camino Weyerhaeuser 

Santa Clarita, CA 91351 

Tenga en cuenta que, aunque se solicita la información de su seguro medico, 
se nos informó que no se le solicitará ningún copago ni ningún otro tipo de 
pago. Si tiene seguro medico, se facturará a su seguro y cualquier reembolso 
del seguro está cubierto por la ley CARES. Si tiene alguna pregunta sobre 
esta clínica emergente de pruebas de COVID-19, llame al 310-285-3331. Se 
le notificará de los resultados a través del correo electrónico que utiliza 
cuando se registra. La Clínica estará ofreciendo una Prueba Rápida de 
Antígeno y una Prueba PCR para cada persona a la que evalúen. 

 

https://lab-fast.com/


Los padres recibieron el Manual de notificación anual para padres/tutores al 
comienzo del año escolar y/o durante la primera semana en que su hijo 
estuvo inscrito. Estamos proporcionando una copia actualizada a todas las 
familias en nuestras escuelas que brinda sus derechos como padre y los 
programas de instrucción en el Distrito. Los padres también pueden acceder 
al Manual en el sitio web del Distrito . 

 

Durante el año escolar 2019-2020 y 2021-2022, nuestros estudiantes han 
estado trabajando con el Currículo Semanal de Estudios como complemento 
a nuestro programa de Estudios Sociales. El Comité de Currículo de Estudios 
Sociales, compuesto por maestros y administradores, ha recomendado que el 
Distrito adopte formalmente Studies Weekly (Estudios Semanales) como el 
nuevo programa de Estudios Sociales del Distrito para el año escolar 2022-
2023. Como parte del proceso de adopción, los padres tienen acceso al plan 
de estudios para su revisión. Como su hijo ya está usando este plan de 
estudios ahora, tiene acceso para revisarlo. El Departamento de Servicios 
Educativos también enviará un correo electrónico de ParentSquare por 
separado para proporcionarle acceso a los materiales para verlos en línea. 

Te deseo un maravilloso fin de semana. Gracias. 

https://www.sssd.k12.ca.us/


 

 


