Informe del viernes, 23 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, 23 de abril de 2021.
El personal organizará reuniones informativas para padres sobre el Plan de Rendición de Cuentas y Control
Local (LCAP) y el Plan de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado (ELO) del distrito escolar para el ciclo
escolar 2021-2022 el 11 de mayo y el 18 de mayo a las 5:30 p.m. El enlace para unirse a estas reuniones
se puede encontrar en el sitio web del distrito escolar. El LCAP del distrito escolar describe a los padres y al
personal cómo el distrito escolar tiene la intención de cumplir con sus metas y acciones anuales para todos
los estudiantes, con actividades específicas para tratar las prioridades estatales y locales. El plan ELO
describe cómo el distrito escolar brindará apoyo para mitigar la pérdida del aprendizaje. El personal
compartirá cómo se utilizarán estos fondos para suplementar el programa educativo. Estos fondos también
se utilizarán para apoyar aún más el bienestar socioemocional de los estudiantes.
El martes 27 de abril a las 5:30 pm, el personal organizará una Reunión de Orientación para Nuevas
Familias, a través de Zoom, para que los padres puedan aprender más sobre el distrito escolar y también
conocer a los nueve directores escolares. Si saben de nuevas familias que han llegado a nuestro distrito
escolar, compártanles sobre esta reunión. El enlace para unirse a la reunión se encuentra en el sitio web del
distrito escolar.
Para las familias que necesitan apoyo con el cuidado de niños, sepan que existen programas de pago en
algunos de nuestros planteles escolares. La guardería Sunshine está ubicada en las escuelas comunitarias
Fair Oaks Ranch, Mitchell y Pinetree. El YMCA está ubicado en la Escuela Comunitaria Valley View. Para
obtener información sobre Sunshine, llamen al 661-254-2687 y para el YMCA 661-253-3593.
El Café Escolar continúa ofreciendo comidas gratuitas para todos los estudiantes que están en los
programas de día completo y de Aprendizaje en Casa. Los estudiantes que asisten todo el día y quieren una
comida, no necesitan traer dinero y/o tener un número de almuerzo para recibir una comida. Además, si a
un estudiante se le olvida de traer su lonchera de casa, aún puede recibir una comida gratis en la escuela.
Consulten el horario adjunto para saber cuándo se proporcionan las comidas a los estudiantes que están
inscritos en el programa de Aprendizaje en Casa.
Además, adjunto información para que puedan tener acceso a las vacunas contra el COVID-19 sin costo
ubicado en el College of Canyons, abierto de lunes a domingo, de 11:00 a.m. a las 7:00 p.m. Consulten el
documento adjunto para obtener más información.
Como recordatorio, asegúrense que sus niños traigan a la escuela sus botellas de agua reutilizable llenas de
agua todos los días. Si sus niños olvidan traer sus botellas, la escuela les proporcionará agua.
Gracias por continuar contestando el cuestionario de salud de sus niños en ParentSquare antes de
traerlos a la escuela. Esto se debe contestar DIARIAMENTE.
Les deseo a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias.

