
Informe del viernes, 30 de julio 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, 30 de julio de 2021. 

  
¡El portal para padres ya está abierto!  
  
  
 

 

 
 

Con el fin de prepararnos para regresar a clases este otoño, queremos informar a todos los 
padres que el Portal para Padres ya está abierto. En este portal, las familias pueden iniciar una 
sesión para actualizar sus datos de contacto y completar los formularios necesarios para el ciclo 
escolar 2021-2022. Todas las familias que completen sus formularios de confirmación de datos 
podrán ver al maestro o maestra de sus niños para el ciclo escolar 2021-2022 a partir del 9 de 
agosto de 2021. 
 

Las instrucciones para tener acceso al Portal para Padres se proporcionan en inglés y español y 
se adjuntan a este correo electrónico para su conveniencia. Si tienen alguna pregunta, no 
duden en comunicarse con nosotros al 661-252-5131. 
  
Programa de Estudios Independientes en Línea Scholars @ Home (Eruditos en el Hogar) 
 

Tengan en cuenta que, si planean inscribir a sus niños en el programa en línea de estudio 
independiente Scholars@Home para el ciclo escolar 21/22, deberán completar un formulario 
de transferencia dentro del distrito (intradistrital). Una vez que hayan completado el 
formulario, devuélvanlo a la oficina principal de la escuela más cercana o envíenlo por correo 
electrónico a isaavedra@sssd.k12.ca.us. Si necesitan información sobre el programa en línea de 
estudio independiente Scholars@Home, pueden ir a la página de inicio del distrito escolar en 
www.sssd.k12.ca.us y encontrar información adicional. Para aquellas familias que han inscrito a 
sus niños en el programa de estudio independiente Scholars@Home, se llevará a cabo una 
reunión para repasar los requisitos y apoyos, a través de Zoom, el 4 de agosto a las 5:30 PM. 
Vayan al sitio web del distrito escolar, bajo Qué Hay de Nuevo, para encontrar el enlace de 
Zoom. 
  
Si no desean inscribir a sus niños en el programa de estudio independiente Scholars@Home y 
desean que sus niños se inscriban para el aprendizaje en persona (presencial), día completo, 5 
días a la semana, para el ciclo escolar 21/22, no es necesario completar cualquier formulario. 
Sus niños serán inscritos automáticamente para el aprendizaje en persona. 
  
Si ya han enviado un formulario de transferencia dentro del distrito para que sus niños se 
inscriban en el programa de estudio independiente Scholars@Home y ahora desean que sus 



niños asistan a la escuela en persona, comuníquese con Imelda Saavedra al 661-252-5131 o por 
correo electrónico a isaavedra@sssd.k12.ca.us. 
  
Recuerden también que si sus niños tienen un IEP y les gustaría que estén inscritos en el 
programa de estudio independiente en línea Scholars@Home, deberán solicitar una reunión del 
IEP al director de la escuela de sus niños. Si el equipo del IEP determina que el IEP de su niño o 
niña se puede implementar con su niño o niña inscrito en el programa Scholars@Home, 
también deberán presentar una solicitud de transferencia. 
 

Transporte en Autobús para el Ciclo Escolar 21/22 
 

 
 
 
 

 
 

 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha ajustado sus protocolos al 
viajar en los autobuses escolares y podemos regresar a la capacidad normal para que los 
estudiantes viajen en el autobús escolar. Por favor recuerden que todos los estudiantes deben 
usar un cubrebocas cuando viajen en el autobús escolar. 
  
Para que sus niños viajen en el autobús escolar para el nuevo ciclo escolar 21/22, se debe 
completar y entregar una solicitud de transporte. Consulten las solicitudes adjuntas. Todas las 
solicitudes pueden entregarse en las oficinas del distrito escolar o enviarse por correo 
electrónico a transport@sssd.k12.ca.us. 
 

Protocolos de Salud y Protección 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Gracias a las familias y al personal por todo lo que han hecho para seguir siguiendo los 
protocolos de salud y protección establecidos por el Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles. Para el ciclo escolar 2021-22, nuestro distrito escolarcontinuará 

mailto:transportation@sssd.k12.ca.us


asegurándose de que todas las escuelas cumplan con todos los protocolos de seguridad 
requeridos por el departamento de salud local. En este momento, los estudiantes y el personal 
no están obligados a usar cubiertas para el rostro cuando ESTAN AL AIRE LIBRE. Sin embargo, el 
departamento de salud local ha requerido que todos los estudiantes y el personal continúen 
usando cubiertas para el rostro EN EL INTERIOR. Mientras comenzamos a prepararnos para el 
nuevo ciclo escolar, continuaré proporcionando a las familias cualquier cambio en los 
protocolos de salud y protección cuando el departamento de salud local los envíe a los distritos 
escolares. 
 

Café del día escolar 
 

 
Para el próximo ciclo escolar 21/22, todos los estudiantes pueden recibir comidas sin costo, 
esto incluye desayuno y almuerzo. Para ver lo que se servirá, visiten  
 www.schooldaycafe.org para ver los menús mensuales actuales. 
  
Los estudiantes que están inscritos en el programa de estudio independiente Scholars@Home 
podrán tener acceso a desayunos y almuerzos escolares gratuitos. Pronto habrá información 
adicional sobre qué escuela será el "centro" para proporcionar las comidas. 
  
Les deseo a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana. ¡Gracias! 
 
 
  
 
 
 

Todas las comidas se sirven sin 

cargo este año escolar. 
Esta institu ción es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

http://www.schooldaycafe.org/

