
Informe para el viernes, 19 de febrero 2021 
 
Buenas tardes familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el informe del jueves, 19 de febrero de 2021. 
 
Estamos muy contentos poder dar la bienvenida a nuestros estudiantes de 
Kindergarten de transición (TK) hasta el 6º año para la instrucción en persona. Los 
estudiantes regresarán en un proceso escalonado.  
 
Los estudiantes de TK, TK/K, K, K/1º y 1º regresarán el lunes 22 de febrero. Consulten 
el siguiente calendario escalonado para los grados restantes:  
 

• 25 de febrero: 1º/2º, 2º, 2º/3º, 3º 

• 1 de marzo: 3º/4º, 4º, 4º/5º 

• 4 de marzo: 5º, 5º/6º, 6º  
 
Es importante que a medida que nuestros estudiantes regresan, estemos siguiendo los 
horarios establecidos de AM/PM para cada escuela. Por favor, asegúrense de que su 
estudiante llegue no antes de 15 minutos de que suene la campana. Cuando los 
estudiantes lleguen a la escuela, asegúrese de seguir todos los protocolos de 
seguridad que se han implementado para apoyar la salud y seguridad de los 
estudiantes, los padres y el personal.  
 

Horarios de AM/PM: 
Canyon Springs, Leona Cox, Pinetree 
AM- 7:45-10:15am   PM- 11:45-2:15pm 
Golden Oak, Mint Canyon, Mitchell 

AM- 8:15-10:45am   PM- 12:15-2:45pm 
Fair Oaks Ranch, Sulphur Springs, Valley View 

AM- 8:45-11:15am   PM- 12:45-3:15pm 
 

(La educación en persona son los lunes/martes/jueves/viernes, los miércoles es día de 
aprendizaje en línea para todos los estudiantes) 

 
Antes de traer a sus niños a la escuela, todos los padres DEBEN completar el examen 
de salud en ParentSquare para su niño o niña. Se adjuntan instrucciones a este 
mensaje sobre cómo completar el examen de salud. Esto debe completarse 
DIARIAMENTE.  
 
Tengan en cuenta que tenemos programas de limpieza y desinfección en todas las 
escuelas. El personal llevará todo el equipo de protección requerido, es decir, cubre 
bocas, etc.  
 
Cuando los estudiantes regresen al plantel, deben usar un cubrebocas. Además, 
cualquier adulto en el plantel debe usar una cubierta de rostro.  
 



Cuando los estudiantes lleguen al plantel, serán recibidos y llevados a un lugar para 
esperar a que su maestro o maestra los lleve a su salón. Los estudiantes NO podrán 
jugar en el patio de recreo. Por lo tanto, dejen a sus niños no antes de 15 minutos 
antes del comienzo de clases.  
 

Por favor sepan que estamos muy emocionados dar la bienvenida a nuestras familias a 
nuestros planteles, sin embargo, no podemos permitir visitantes en las escuelas. 
Sabemos que el primer día de aprendizaje en persona es un día muy emocionante, sin 
embargo, les pedimos a los padres que dejen a sus estudiantes en el lugar designado 
por el director o directora escolar. El personal de la escuela estará en el lugar para 
cuidar de sus niños hasta que termine el su día escolar. Les agradecemos de 
antemano por seguir este importante protocolo de seguridad. 
 
Finalmente, recuerden las siguientes instrucciones cuando traigan a sus niños a la 
escuela: 
 

• Los estudiantes de los grados de TK al 2º no traerán un dispositivo digital a la 
escuela. De vez en cuando, el maestro o maestra les pedirá a los estudiantes de 
3º a 6º que traigan el dispositivo proporcionado por el distrito escolar de la casa 
a la escuela y viceversa. Los estudiantes que no recibieron un dispositivo del 
distrito escolar para uso en casa recibirán un dispositivo en la escuela. 

o Todos los dispositivos personales deben quedarse en casa y no se 
permitirán en la escuela.  

• El maestro o maestra de AM/PM informará a sus estudiantes qué unidades de 
instrucción traer a la escuela para lectura y matemáticas. Estos elementos se 
alternarán para apoyar el aprendizaje de sus niños. Cuando los estudiantes 
estén en clase, no compartirán ningún artículo, es decir, crayones, lápices, etc. 
La escuela proporcionará estos artículos a los estudiantes. 

• Cada una de las escuelas proporcionará a todas las familias acceso al Programa 
de Alimentos. Los padres recibirán instrucciones específicas del director escolar 
de sus niños sobre cuándo se llevará a cabo la distribución de alimentos en su 
escuela y dónde recogerlos. Por favor recuerden que los estudiantes NO 
desayunarán y/o almorzarán en el plantel escolar. Los estudiantes deberán 
comer antes de llegar a la escuela todos los días. 

 
Estudiantes de Learning @ Home (Aprendizaje en Casa)  
Los estudiantes que están inscritos en el programa educativo de Aprendizaje en Casa 
se reunirán con su maestro o maestra en línea. Se les proporcionará a sus niños un 
enlace de Zoom del maestro o maestra e información sobre cuándo iniciar sesión. 
 
Tengan en cuenta que los estudiantes que están inscritos en el programa educativo de 
Aprendizaje en Casa tendrán acceso al programa de servicios alimenticios. El director o 
directora escolar informará a las familias cuándo estará abierto el valet para recoger la 
comida de sus niños. 
 
 



Encuestas y Solicitudes de Cambio de Programa 
Como ya lo sabrán, aún estamos en medio de terminar el segundo período de 
calificaciones y no podremos mover a los estudiantes de un programa de instrucción a 
otro hasta el 15 de marzo, que será hasta después de que se completen las 
conferencias con los padres. Todos los estudiantes en los grados de TK a 6º año 
deberán permanecer en su programa educativo actual en este momento, y 
estarán enseñando a algunos estudiantes simultáneamente en línea mientras 
tienen a otros estudiantes físicamente presentes en sus salones. 
 
Los padres con un niño o niña en los grados de 3º a 6º deberán contestar una encuesta 
para sus niños a más tardar el 24 de febrero. Si un padre solicita que su niño o niña 
sea transferido de un programa educativo a otro, asegúrense de contestar la encuesta. 
Si no se completa la encuesta, el distrito escolar dará por hecho que el niño o niña 
permanecerá en su programa educativo actual por el resto del ciclo escolar. 
 
Si las familias solicitaron un cambio de programa educativo para sus niños de TK 
a 6º año, se les notificará la asignación de sus niños antes del 10 de marzo. 
¡El personal espera ansiosamente poder dar la bienvenida a sus niños en las escuelas 
nuevamente y/o poder verlos en línea este lunes! 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias un fin de semana relajado. Gracias. 


