
 Comunicado del viernes, 18 de marzo de 2022 

  
Buenas tardes familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el comunicado del viernes, 18 de marzo de 2022. 
  

 
  
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles publicó sus Protocolos 
de reapertura actualizados para las escuelas K-12: Apéndice T1 . Tengan en cuenta 
que las áreas resaltadas en amarillo son los cambios actualizados a los protocolos. 
Quiero agradecer a todas nuestras familias por su apoyo cada vez que se actualizan 
estos protocolos de LACDPH. Se agradece enormemente su paciencia y flexibilidad. 
  

 
  

Como recordatorio, la Dra. Fullwood, Superintendente Adjunta de Servicios Educativos, 
envió a todas las familias la encuesta para padres del Plan de Rendición de Cuentas y 
Control Local (LCAP). Mientras trabajamos juntos para preparar el nuevo LCAP para el 
ciclo escolar 2022-2023, es importante escuchar a nuestros socios educativos sobre los 
programas y oportunidades que se ofrecen a nuestros estudiantes en el distrito escolar. 
La encuesta estará abierta hasta el viernes, 25 de marzo. Hagan clic en los enlaces a 
continuación para contestar la encuesta. Sus aportaciones y comentarios son muy 
valiosos para nosotros, y esperamos continuar colaborando con ustedes para brindar a 
sus niños un excelente programa educativo. 
  
· ENCUESTA PARA PADRES EN INGLÉS 
· ENCUESTA PARA PADRES EN ESPAÑOL 
 
 

 
  

Encuesta del  
LCAP 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_K12Schools.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsqxTyTxyb9u3qk1lPadB7QcttWe0yT3FuX1EJFa4iOZ32Gw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzmwPZHet9WXcLnI1R5aE7FLuSlxSyoSXpyli5pXxgoAUtvw/viewform?usp=sf_link


Deseo agradecer a la Biblioteca Pública de Santa Clarita por su colaboración con 
nuestro distrito escolar y por todo lo maravilloso que ofrecen a las familias en Canyon 
Country. La biblioteca está proporcionando importantes actividades de enriquecimiento 
para que participen sus niños. Consulten la información adjunta en el correo 
electrónico. 
  
  

 
  

El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union ha estado utilizando Studies Weekly para 
apoyar la implementación de los estándares de ciencias sociales en nuestros salones 
de TK a 6° grado. Como parte del proceso de adopción formal, invitamos a los padres, 
tutores y la comunidad a repasar estos materiales didácticos y proporcionar sus 
comentarios. Hagan clic en el enlace a continuación para repasar los materiales. 
Podrán ver los materiales para cada nivel de grado escolar. 
 
 Vista previa aquí: www.studiesweekly.com/login 
 Nombre de usuario: ssdemo@sssd.k12.ca.us  
 Contraseña: Sulphurdemo1!  
 
¡Favor de proporcionar sus comentarios AQUÍ! 
 
 Esperamos poder recibir sus comentarios. 
  

 
  

Clínica Gratuita de Pruebas del COVID-19 
  

Para apoyar a nuestro personal y familias con la necesidad de tener acceso a las 
pruebas del COVID-19, el distrito escolar organizará una clínica de pruebas para el 
COVID-19 el miércoles 23 de marzo de 2022 de las 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. 
  
Las familias o el personal deberán registrarse para esta clínica con anticipación en: 

http://www.studiesweekly.com/login
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelX7SZxPeuAaXI110MKKXPA5WJudG60ZJQFDgbdJJWg9Nnhw/viewform?usp=sf_link


  
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, se nos informó 
que no se le solicitará ningún copago ni ningún otro tipo de pago. Si tienen seguro, 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, llamar 
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. 
 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias. 

  

 
 
 

https://lab-fast.com/

