
Actualización del viernes, 17 de diciembre de 2021 

  
Buenas noches, familias del distrito escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine 
Kawaguchi, su superintendente con una actualización del viernes, 17 de diciembre de 2021. 
  
¡¡¡Recordatorio!!! 
  

 
 

El Congreso de los EE. UU. Y el presidente Biden establecieron el Beneficio de Emergencia para 
Banda Ancha de Internet (EBB) para personas y familias de bajos ingresos que se mostrará 
como un descuento en su factura de Internet residencial de alta velocidad si califica. Si está 
interesado en recibir este beneficio, tiene que inscribirse antes del 31 de diciembre. Este 
beneficio fue creado en 2021 debido a la emergencia pandémica COVID-19. Si califica, recibirá 
un descuento mensual de hasta $ 50.00 en el servicio de Internet residencial. Consulte a 
continuación dónde inscribirse. Esperamos que las familias de nuestro distrito aprovechen esta 
gran oferta del Congreso de los Estados Unidos y del presidente Biden. También puede llamar al 
866-974-0783 para obtener más información. 

 

 



  
¡Felices vacaciones! 
  
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno durante las próximas semanas, 
quiero tomarme un momento y desearles a nuestras familias y personal unas felices fiestas y un 
próspero año nuevo. A pesar de que el año pasado ha sido un desafío para todos nosotros, es 
importante celebrar a nuestros estudiantes y seguir colaborando para hacer lo que sea 
necesario para garantizar que nuestros estudiantes prosperen en la escuela todos los días. 
  
Gracias, familias y personal por continuar uniéndose para hacer lo mejor para nuestros 
estudiantes. Su dedicación, generosidad y esfuerzos continuos para lograr la excelencia a favor 
de nuestros estudiantes no han pasado desapercibidos, incluso durante estos tiempos 
desafiantes. Cuando las escuelas y las familias trabajan juntos, nuestros niños prosperan. 
  
¡Quiero desearles unas muy felices fiestas! Disfruten del tiempo con su familia y amigos, ¡y 
espero recibir el nuevo año con ustedes en enero de 2022! 

  
Por favor recuerde que nuestros estudiantes regresan a la escuela el lunes 10 de enero. La 
próxima actualización del viernes para las familias y el personal será el viernes 14 de enero. 
Gracias. 
  
  

 
 

  
 

 

 


