Informe del viernes, 14 de mayo 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, 14 de mayo de
2021.
A principios de esta semana, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados
Unidos (la FDA) autorizó la vacuna COVID-19 para adolescentes de 12 a 15 años. A
partir del jueves 13 de mayo, los proveedores de vacunación del condado de Los
Ángeles comenzarán a ofrecer la vacuna Pfizer para este grupo de edad en los
lugares de vacunación que ofrecen la vacuna Pfizer. Los adolescentes deben estar
acompañados por un padre, tutor o adulto responsable, y presentar una
identificación con foto y verificación de edad.
El martes 18 de mayo a las 6 p.m., el Departamento de Salud Pública del Condado
de Los Ángeles llevará a cabo una Reunión de Autoridades y Ciudadanos de
Vacunas para Padres y así brindar la información más reciente sobre las vacunas
contra el COVID-19, incluyendo información para niños. Ustedes pueden ver esta
reunión en:
YouTube
Facebook
Twitter
Para obtener más información, favor de consultar el folleto del evento adjunto a este
correo electrónico.
El viernes pasado, el distrito escolar envió un formulario de Solicitud de Cambio de
Asignación de Programa a todas las familias pidiéndoles que indicaran en qué tipo de
programa educativo se inscribirán sus niños para el ciclo escolar 21/22. Como
recordatorio, el distrito escolar ofrece dos tipos de programas educativos:
1. En Persona, día completo, 5 días a la semana, saliendo temprano los martes.
o
2. Programa de Estudio Independiente en línea.

La fecha límite para contestar el formulario de Solicitud de Cambio de Asignación de
Programa se ha extendido hasta el 21 de mayo, y el formulario se puede encontrar
en el sitio web del distrito escolar. Tengan en cuenta que, si no contestan este
formulario para sus niños, se determinará que su niño o niña estará inscrito en el
programa educativo en persona, de día completo, 5 días a la semana, para el ciclo
escolar 21/22.
Si desean obtener más información sobre el Programa de Estudio Independiente en
línea, planeen asistir a la reunión informativa para padres el jueves 20 de mayo a las
6:00 p.m. a través de Zoom. El enlace a la reunión se puede encontrar en el sitio web
del distrito escolar bajo la sección "Qué Hay de Nuevo."
Les deseo a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias.
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