
Informe del viernes, 28 de mayo 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, 28 de mayo de 2021. 
 

Conforme no acercamos a nuestras últimas dos semanas de clases, quiero compartirles 
cuánto apreciamos su apoyo para asegurarse de que sus niños tengan sus útiles escolares 
listos y estén preparados para aprender. Sabemos que ha habido varios desafíos durante 
el último año y les agradecemos por colaborar con nosotros para apoyar a sus niños. 
 

Para aquellas familias que actualmente tienen a sus niños en el programa de 
Learning@Home (Aprendizaje en el Hogar), el distrito escolar necesita que devuelvan el 
dispositivo digital de sus niños, el cable eléctrico y el punto de acceso a internet, si se les 
proporcionó uno. La devolución de dispositivos, cables y puntos de acceso se realizará 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 tiempo y los procedimientos para devolver el 
dispositivo, el cable y el punto de acceso a través de un comunicado de ParentSquare la 
próxima semana. 
 

Tengan en cuenta que, si planean inscribir a sus niños en el programa en línea de estudios 
independientes Scholars@Home (Eruditos en el Hogar) para el ciclo escolar 21/22, 
deberán completar un Formulario de Transferencia Intradistrital. Una vez que hayan 
completado el formulario, devuélvalo a la dirección de la escuela más cercana o envínelo 
por correo electrónico a isaavedra@sssd.k12.ca.us. Si necesitan información sobre el 
programa en línea de estudios independientes Scholars@Home (Eruditos en el Hogar), 
pueden dirigirse a la página de inicio del distrito escolar y encontrarán más detalles. 
 

Si no desean inscribir a sus niños en el programa de estudios independientes 
Scholars@Home (Eruditos en el Hogar) y desean que sus niños se inscriban 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 cualquier formulario. Sus niños serán inscritos 
automáticamente para el aprendizaje en persona. 
 

Les deseamos a ustedes y a sus familias un relajante fin de semana del Día de los Caídos 
mientras honramos a quienes sirvieron a nuestro país. Gracias. 
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