
Comunicado del viernes, 25 de marzo de 2022 

 Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 

superintendente con el comunicado del viernes, 25 de marzo de 2022. 

Bienvenidos a la Noche de Puertas Abiertas 

 

Nos alegra anunciar que realizaremos una jornada de puertas abiertas en persona el jueves 21 

de abril . Tengan en cuenta que el 21 de abril será un día mínimo para sus niños para que los 

maestros puedan prepararse para la Noche de Puertas Abiertas. Consulten los horarios a 

continuación para la jornada de puertas abiertas de cada escuela, así como el horario de días 

mínimos. Durante esta jornada, se recomienda enfáticamente que las familias usen cubrebocas 

cuando visiten los salones. Los esperamos el 21 de abril. Sus directores escolares les enviarán 

recordatorios e información adicional pronto. 

 

 



Como recordatorio, la Dra. Fullwood, Superintendente Adjunta de Servicios Educativos, envió a 

todas las familias la encuesta para padres del Plan de Rendición de Cuentas y Control Local 

(LCAP). Mientras trabajamos juntos para preparar el nuevo LCAP para el ciclo escolar 2022-

2023, es importante que escuchemos a nuestros colaboradores educativos sobre los programas y 

oportunidades que se ofrecen a nuestros estudiantes en el distrito escolar. La encuesta se cerró 

el viernes 25 de marzo. Estamos extendiendo la fecha de vencimiento hasta el lunes 28 de 

marzo para que las familias la completen, ya que queremos brindarles a todas las familias la 

oportunidad de responder. Hagan clic en los enlaces a continuación para completar la encuesta. 

Sus aportes y comentarios son muy valiosos para nosotros, y esperamos continuar colaborando 

con ustedes para brindar a sus niños un excelente programa educativo. 

• ENCUESTA PARA PADRES EN INGLÉS 

• ENCUESTA PARA PADRES EN ESPAÑOL 

 

Clínica de Pruebas del COVID-19 

Debido a la caída significativa en la participación, el distrito escolar ya no llevará a cabo la 

Clínica de Pruebas COVID-19 en las oficinas del distrito escolar. Si aún necesitan acceso a una 

clínica de pruebas para el COVID-19, hagan clic en el enlace para una ubicación cercana a 

ustedes. 

 

Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsqxTyTxyb9u3qk1lPadB7QcttWe0yT3FuX1EJFa4iOZ32Gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzmwPZHet9WXcLnI1R5aE7FLuSlxSyoSXpyli5pXxgoAUtvw/viewform?usp=sf_link
https://dhs.lacounty.gov/covid-19/testing/

