
Informe del viernes, 18 de junio 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, 18 de junio de 2021. 
 

Escuela de Verano y Extensión del Ciclo Escolar 

 

Para aquellas familias que tienen niños que asisten a la escuela de verano o a la extensión del ciclo 
escolar, el requisito de cubrirse la cara cuando están adentro y cuando viajan en el autobús no ha 
cambiado. Sin embargo, no es necesario cubrirse la cara cuando se está al aire libre. 
 

Transporte en Autobús para el Ciclo Escolar 21/22 

Actualmente, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles no ha cambiado sus 
protocolos de seguridad con respecto a la cantidad de estudiantes a los que se les permite viajar en 
el autobús escolar. Sin embargo, es importante que estemos preparados para proporcionar 
transporte para los estudiantes en caso de que el departamento de salud local levante sus 
restricciones. Para que un niño pueda viajar en el autobús escolar para el nuevo ciclo escolar, se 
debe completar y entregar una solicitud de transporte. Favor de consultar 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. 
 

Correspondencia Curricular de Verano en Línea 

La correspondencia curricular de verano en línea ya está abierta para todos los estudiantes de 
kindergarten a 5º grado. Haga clic aquí para obtener información y trabajos. Las actualizaciones 
también se pueden encontrar en la sección "Que Hay de Nuevo" en la página principal del sitio web 
del distrito escolar. 
 
Recuerden que, todos los estudiantes de kindergarten a 5º grado en el distrito escolar de Sulphur 
Springs Union se han inscrito automáticamente en este programa en línea opcional. Esperamos que 
lo encuentren útil durante el verano y esperamos ver a sus estudiantes en el otoño. 
 

Programa de Comidas de Verano 

 
Todos los niños entre las edades de 1 y 18 años pueden participar en el programa gratuito de 
comidas de verano. Tengan en cuenta que los niños de su familia no tienen que estar inscritos en 
nuestro distrito escolar para recibir una comida gratis. Consultar el sitio web del distrito escolar y 
hagan clic en School Day Café, en “Que Hay de Nuevo,” para conocer los horarios, fechas y 
ubicaciones del programa de comidas de verano. 
 

Deseando a todos un fin de semana relajante mientras celebramos el Día de la Independencia 
Nacional y el Día del Padre. 
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