
Comunicado del viernes, 29 de abril de 2022 

  

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

superintendente con el comunicado del viernes, 29 de abril de 2022. 

  

 
 

Estamos emocionados de compartir que el miércoles 27 de abril, la Junta Directiva del Distrito 

Escolar de Sulphur Springs Union aprobó nuestra asociación con CalARTS. Esta colaboración 

nos permitirá traer instructores de arte en persona a todos nuestros salones desde TK a 6º grado 

para proporcionar artes visuales y escénicas para el ciclo escolar 2022-23. Estamos ansiosos por 

compartir estas maravillosas lecciones de arte con nuestros niños, y todas las lecciones 

conducirán a actuaciones culminantes para compartir con nuestras familias y la comunidad. 

 

 
 

Quiero asegurarme de compartirles que tenemos una semana muy especial por venir, es la 

¡Semana de Agradecimiento a los Maestros! ¡Tomemos un momento la próxima semana para 

agradecer a nuestros increíbles maestros del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union! Como 

ya lo sabemos, nuestros maestros han estado trabajando muy duro el año pasado y han 

continuado brindando un programa educativo sobresaliente para nuestros estudiantes. Es 

importante acordarnos de agradecer a nuestros maestros por su nobleza y guía, ya que han 

apoyado a nuestros estudiantes en los salones durante de dos años difíciles. Todos y cada uno de 

los maestros de nuestro distrito escolar ha continuado marcando la diferencia en las vidas de 

nuestros estudiantes, y estamos muy agradecidos por su trabajo. ¡Les deseo a todos los maestros 

una maravillosa semana de agradecimiento a los maestros! 

  



 
 

Actualizaciones: Reglamentos de la Junta Directiva y Regulaciones Administrativas 

  

Favor de consultar los Reglamentos de la Junta Directiva y Regulaciones Administrativas que se 

adjuntan y han sido actualizados para el Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. También 

pueden encontrar los Reglamentos de la Junta Directiva y Regulaciones Administrativas 

haciendo clic en el sitio web del distrito escolar bajo Recursos para Padres. 

 

Para la conveniencia de todos, también se han adjuntado a este correo electrónico los siguientes 

Reglamentos de la Junta Directiva y Regulaciones Administrativas: 

 

• Política de la Junta 5145.7 Acoso Sexual 
• Política de la Junta 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas 
• Reglamento Administrativo 1312.3 Procedimientos Uniformes de Queja 
• Política de la Junta 5145.3 No Discriminación/Acoso 
• Política de la Junta 5145.13 Respuesta a la Aplicación de la Ley de Inmigración 
• Reglamento Administrativo 5145.13 Respuesta a la Aplicación de la Ley de Inmigración 
• Política de la Junta 0410 No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito Escolar 
• Política de la Junta 5146 Estudiantes Casados/Embarazadas/Que Tienen Niños Bajo Crianza 
• Política de la Junta 5141.52 Prevención del Suicidio 
• Reglamento Administrativo 5141.52 Prevención del Suicidio 

  
  

  

 
 

Reuniones con los Colaboradores Educativos 

  
El personal llevará a cabo reuniones informativas/de comentarios para padres sobre el Plan de 

Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP) del distrito escolar para el ciclo escolar 2022-

https://www.sssd.k12.ca.us/domain/18


2023 el 3 de mayo a las 5:00 p.m. y el 10 de mayo a las 5:30 p.m. El enlace de Zoom 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 pretende cumplir con sus 

metas y acciones anuales para todos los estudiantes, con actividades específicas para tratar las 

prioridades estatales y locales. ¡Esperamos verlos en Zoom! 

 

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

 

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

