
Informe del viernes, 4 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, 4 de junio de 2021. 
 
El Consejo Directivo, el personal y yo quisiéramos agradecerles por su colaboración continua 
conforme trabajamos juntos este último año para brindar una educación ejemplar para sus 
niños. Mientras nos preparamos para cerrar el ciclo escolar, es importante que les proporcione 
información importante para apoyar una transición sin problemas al ciclo escolar 2021-22. 
 
Informes/Comunicados de los Viernes 
Durante los meses de junio, julio y agosto, continuaré proporcionando comunicados los viernes 
para mantenerlos informados de cualquier cambio en los protocolos de salud y seguridad por 
parte del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.  
 
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 sus familias no tienen que estar inscritos 
en nuestro distrito escolar para recibir una comida gratis. Consulten los folletos adjuntos para 
obtener información adicional sobre los lugares, las fechas y los horarios. 
 
Programa de Almuerzo para el Ciclo Escolar 21-22 
¡Buenas noticias! Las comidas gratuitas para todos los estudiantes continuarán 
implementándose durante el próximo ciclo escolar 2021-22. Todos los estudiantes serán 
elegibles para recibir comidas gratis bajo las nuevas indicaciones del USDA. Además, igual como 
durante el ciclo escolar 2021-22, no se necesitarán solicitudes de comidas y no se colectará 
ninguna. Los padres de los estudiantes en línea podrán recoger comidas gratuitas de "Grab n 
Go" (Agarrar y Llevar) para sus estudiantes; los lugares se determinarán en el otoño. 
 
Asignación de Clase: Progrmas de Aprendizaje en Persona y de Estudio Independiente en 
línea Scholars@Home (Eruditos en el Hogar) 
La asignación de los salones de clases de sus niños para el ciclo escolar 21/22 estará disponible 
a partir del lunes 9 de agosto a través del Portal para Padres Aeries. Favor de dirigirse a este 
enlace https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx para 
tener acceso al Portal para Padres Aeries. Recuerden que NO habrá listas de clases publicadas 
en las escuelas. Si no pueden entrar al Portal para Padres de Aeries, comuníquense con sus 
escuelas y el personal estará disponible para ayudarles después del 9 de agosto. 
 
Programa de Estudio Independiente en Línea Scholars@Home (Eruditos en Línea) 
Tengan en cuenta que, si planean inscribir a sus niños en el programa en línea de estudios 
independientes 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 dirección de la escuela más cercana o envíenlo por correo 

https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx


electrónico a isaavedra@sssd.k12.ca.us. Si necesitan información sobre el programa en línea de 
estudios independientes Scholars@Home, pueden ir a la página de inicio del distrito escolar en 
www.sssd.k12.ca.us para encontrar información adicional. 
 
Si no desean inscribir a sus niños en el programa de estudios independientes Scholars@Home y 
desean que sus niños estén inscritos para el aprendizaje en persona, de un día completo, 5 días 
a la semana, para el ciclo escolar 21/22, no es necesario que completen algún formulario. Sus 
niños serán inscritos automáticamente para el aprendizaje en persona. 
 
Si ya han inscrito a sus niños en el programa de estudios independiente Scholars@Home y 
ahora desean que asistan en persona, comuníquese con Imelda Saavedra al 661-252-5131 o por 
correo electrónico a isaavedra@sssd.k12.ca.us. 
 
Recuerde 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 de Scholars@Home, 
también deberán tramitar una solicitud de transferencia. 
 
Comunicación 
Todos los mensajes de comunicación de los maestros, directores escolares y de las oficinas del 
distrito escolar continuarán realizándose a través de la aplicación ParentSquare. Si necesitan 
ayuda para tener acceso a ParentSquare, comuníquense con la dirección de sus escuelas o 
visiten www.parentsquare.com/join_school/new. 
 
Devolución de Dispositivos Digitales, Cables Eléctricos, y Puntos de Acceso al Internet 
Para aquellas familias que actualmente tienen a sus niños en el programa de Learning@Home 
(Aprendizaje en Casa), el distrito escolar necesita que devuelvan el dispositivo digital de sus 
niños, el cable eléctrico y el punto de acceso, si es que se les prestó uno. La devolución de 
dispositivos, cables y puntos de acceso será el 10 y 11 de junio en la escuela que les pertenece 
a sus niños. El director escolar de sus niños enviará información adicional sobre el horario y los 
procedimientos para devolver el dispositivo, cable y punto de acceso a través de un 
comunicado de ParentSquare. 
 
Boletas de Calificaciones 
Se podrá tener acceso a las boletas de calificaciones de fin de año de sus niños en el Portal para 
Padres de Aeries el 10 de junio. Si necesitan ayuda para entrar al portal para padres Aeries de 
sus niños, comuníquense con la dirección de la escuela de sus niños. Si sus niños están inscritos 
en el programa de Learning@Home (Aprendizaje en Casa) y necesitan ayuda, comuníquense 
con la escuela que les corresponde a sus niños. 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias. 
 

http://www.sssd.k12.ca.us/
http://www.parentsquare.com/join_school/new

