Informe del viernes, 16 de abril de 2021
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es
la Dra. Catherine Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes,
16 de abril de 2021.
Estamos emocionados poder reanudar la instrucción de día completo a partir
del lunes 19 de abril para aquellos estudiantes que asisten a la escuela para
el aprendizaje en persona. Los estudiantes que regresen para recibir
instrucción de día completo deberán traer el dispositivo del distrito escolar, el
cable de carga y el punto de acceso si se les asignó uno, así como libros de
texto y cuadernos de trabajo para sus clases. Sus niños no necesitan traer
útiles escolares, como crayones y lápices.
Recuerden que para los estudiantes que asisten a la escuela para el
aprendizaje en persona, todos los miércoles es un día mínimo. Consulten el
siguiente horario de los días mínimos:
Pinetree, Leona Cox, Canyon Springs- 7: 45-11: 45am
Mitchell, Golden Oak, Mint Canyon - 8: 15-12: 15pm
Sulphur Springs, Fair Oaks Ranch, Valley View- 8: 45-12: 45pm
A todos los estudiantes de aprendizaje en persona se les ofrecerá desayuno
y almuerzo los lunes, martes, jueves y viernes sin costo alguno. El
desayuno se servirá durante el primer recreo, no antes de la escuela. A los
estudiantes se les servirá el almuerzo sin costo alguno los miércoles. Los
estudiantes pueden traer comida de casa para el desayuno y el almuerzo si
no desean recibir la comida que se ofrece en la cafetería.
Los estudiantes de aprendizaje a distancia continuarán recibiendo comidas
Grab 'n' Go cinco días a la semana en cualquiera de las siguientes escuelas:
Escuela Comunitaria Canyon Springs, 2:30 p.m. a 3:00 p.m., Escuela
Comunitaria Mitchell, 3:00-3:30 p.m., y la Escuela Comunitaria Valley View,
de 3:30 a 4:00 pm.
Si solicitaron un cambio de programa de instrucción para sus niños, deberían
haber sido notificados si su solicitud fue aprobada. Si su solicitud no fue
aprobada, sus niños serán colocados en una lista de espera y el personal de
la oficina de la escuela se comunicará con ustedes cuando haya espacio

disponible. Para aquellos estudiantes que están en lista de espera, deberán
asistir a su programa de instrucción existente el lunes 19 de abril.
El Departamento de Educación de los EE. UU. y el Departamento de
Educación de California han aprobado una exención para que los distritos
escolares administren evaluaciones locales en lugar de la prueba estatal,
CAASPP, para los estudiantes de tercero a sexto grado para el ciclo escolar
20/21. En la reunión de la Junta Directiva del 14 de abril, la Junta Directiva
aprobó que el distrito administrara evaluaciones locales en lugar de
evaluaciones estatales. Los estudiantes de tercero a sexto grado serán
evaluados usando las evaluaciones STAR para lectura y matemáticas.
Después de la administración de las evaluaciones STAR, los resultados
estarán disponibles para las familias a través del Portal para Padres en junio.
El distrito escolar utilizará las evaluaciones STAR para guiar las prácticas de
instrucción para apoyar a los estudiantes con el aprendizaje y el dominio de
los estándares de su nivel de grado.
Como recordatorio, asegúrense que sus niños lleguen no antes de 15
minutos antes de que suene la campana. Cuando los estudiantes lleguen a
la escuela, asegúrense de seguir todos los protocolos de seguridad que se
han implementado para apoyar la salud y la seguridad de los estudiantes, los
padres y el personal. Además, antes de traer a sus niños a la escuela, todos
los padres DEBEN completar el cuestionario de salud en
ParentSquare para sus niños. Esto se debe contestar DIARIAMENTE.
Les deseo a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias.

