
Comunicado del viernes, 4 de febrero de 2022 
 

Buenas tardes familias y personal de Sulphur Springs, esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el comunicado del viernes, 4 de febrero de 2022. 

 
 

 
  
  

FERIA DE RECURSOS VIRTUAL MUCHAS FAMILIAS UNA COMUNIDAD 
Solo un Día: 9 de febrero 

  
Nuestra feria anual de recursos para Familias Muchas Familias Una Comunidad se llevará a cabo 
virtualmente este año el 9 de febrero entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. No hay costo alguno para las 
familias o el personal para participar en la feria virtual, la cual contará con presentaciones 
enfocadas en lo académico y el bienestar. Estamos muy emocionados de poder brindar estos 
recursos a nuestras familias, ya que contamos con más de 25 miembros del personal de nuestro 
distrito escolar, del distrito escolar William S. Hart, y socios comunitarios de nuestro Valle de 
Santa Clarita que presentarán una variedad de temas. Para ver las emocionantes sesiones que se 
presentarán, visiten el sitio web de nuestro distrito escolar y buscar bajo 'Qué hay de Nuevo' y 
hagan clic en Many Families, One Community, Virtual Resource Fair.  
 
  
  

 
  

Clínica Gratuita de Pruebas Contra el COVID-19 

  
Para apoyar a nuestro personal y familias con la necesidad de poder tener acceso a las pruebas de 
COVID-19, el distrito escolar organizará una clínica de pruebas contra el COVID-19 el miércoles 2 
de febrero de 2022 de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Esta clínica voluntaria está abierta al personal y sus 
familiares, así como a los estudiantes y sus familias que viven dentro del Distrito Escolar de 
Sulphur Springs Union. 

https://bit.ly/MFOC2022
https://bit.ly/MFOC2022


Las familias o el personal deberán registrarse para esta clínica con anticipación en: 
  
https://lab-fast.com 
  
Código para registrarse: SSUSD 
El lugar será: 
  

Distrito Escolar de Sulphur Springs Union 
Oficinas del Distrito Escolar 
27000 Weyerhaeuser Way 

Santa Clarita, CA 91351 
  
Tengan en cuenta que, aunque se solicita la información de su seguro médico, se nos informó que 
no se les solicitará ningún copago ni ningún otro tipo de pago. Si tienen seguro médico, se 
facturará a su seguro y cualquier reembolso del seguro estará cubierto por la ley CARES. Si tienen 
alguna pregunta sobre esta clínica de pruebas del COVID-19, llamen al 310-285-3331. Se les 
notificará de los resultados a través del correo electrónico que utilicen cuando se registren. La 
clínica estará ofreciendo una Prueba Rápida de Antígeno y una Prueba PCR para cada persona a la 
que evalúen. 
  

 
  

Como recordatorio, llevaremos a cabo reuniones para el personal y las familias para discutir y 
recibir comentarios sobre un plan adicional que fue desarrollado y que respalda el Plan de 
Rendición de Cuentas y Control Local 2021-22 el 10 de febrero a las 10:00am (reunión para 
padres) y el 15 de febrero a las 4:00pm (reunión para el personal). Se compartirá cómo el distrito 
escolar planea usar los fondos de subvención de concentración que recibió, y brindará 
información sobre la implementación de programas y servicios académicos, así como 
socioemocionales. Hagan clic en el sitio web de nuestro distrito escolar para encontrar los enlaces 
de Zoom para las reuniones. Esperamos verlos en nuestras reuniones del LCAP. 
 
Deseándoles a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana.  
 

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local 

https://lab-fast.com/

