
 Comunicado del viernes, 6 de mayo de 2022 

  
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su superintendente con 

el comunicado del viernes, 6 de mayo de 2022. 

 

 
  

Estamos compartiendo una copia del calendario para el ciclo escolar 2022-2023 con ustedes. Tengan en 

cuenta que los miércoles son días de salida temprana para todas las escuelas para que los maestros y 

administradores puedan colaborar juntos y planificar los programas educativos de sus niños. Consulten el 

archivo adjunto a este correo electrónico para ver el calendario escolar. 

 

  

 
  

Nos complace compartir con ustedes que llevaremos a cabo la Noche de Regreso a Clases en persona para 

el ciclo escolar 2022-2023 en dos días separados. Esta es una oportunidad para que conozcan a los 

maestros de sus niños y visiten el salón de clases. Consulten el archivo adjunto a este correo electrónico 

para obtener una lista de la fecha y la hora de sus niños para la Noche de Regreso a Clases en el otoño. 

 



 
 

La Correspondencia Curricular es una forma fácil y gratuita para que sus niños practiquen 

habilidades básicas durante el verano. ¡Esperamos que aprovechen esta maravillosa oportunidad! 

  

 
 

Tengan en cuenta que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha actualizado su 

Guía del Plan para el Control de Una Exposición al COVID-19 en las escuelas de TK al 12º grado: 

Apéndice T2. El 5 de mayo, el Departamento de Salud Pública declaró que los distritos escolares pueden 

utilizar el rastreo de contactos individuales como lo han hecho en el pasado. Tengan en cuenta que, si un 

estudiante o miembro del personal es asintomático con una exposición, la persona debe utilizar un 

cubrebocas alrededor de otras personas en el interior, excepto al comer o beber, durante 10 días después 

de la última exposición y realizarse la prueba de 3 a 5 días después de la última exposición. He adjuntado 

la guía actualizada para el control de una exposición para que la repasen. 

  

  



 
 

Reuniones de Colaboradores Educativos 

  

El personal llevará a cabo una reunión informativa/de comentarios para padres sobre el Plan de Rendición 

de Cuentas y Control Local (LCAP) del distrito escolar para el ciclo escolar 2022-2023 el 10 de mayo a 

las 5:30 p.m. El enlace de Zoom para unirse a esta reunión se puede encontrar en el sitio web del distrito 

escolar. El LCAP del distrito escolar describe a los padres y al personal cómo el distrito escolar pretende 

cumplir con sus metas y acciones anuales para todos los estudiantes, con actividades específicas para 

tratar las prioridades estatales y locales. ¡Los esperamos en Zoom! 

  

 
¡Les deseo a todas las mamás un fin de semana muy especial del Día de las Madres! Gracias. 

 

https://www.sssd.k12.ca.us/
https://www.sssd.k12.ca.us/

