
Informe del viernes, 17 de septiembre 2021 
 
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine 
Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 17 de septiembre de 2021. 
 

 
 
 
La semana pasada, estuve realizando caminatas de reconocimiento con los directores escolares 
y visitando los salones de clases. ¡Es muy evidente que nuestros estudiantes están 
emocionados de regresar a clases! Los salones están llenos de niños felices que participan en su 
aprendizaje. Se les brindan múltiples oportunidades para mostrar sus conocimientos, y los 
estudiantes están utilizando el trabajo escrito y la tecnología 
para mostrar lo que están aprendiendo todos los días. 
Quiero agradecer a nuestros maestros, el personal de apoyo 
y la administración por todo lo que están haciendo por 
nuestros estudiantes. Todos están trabajando muy duro para 
asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban una educación ejemplar.  
 

 
 

Nuestro distrito escolar actualmente tiene varias vacantes de empleo y alentamos a nuestras 
familias a formar parte de la comunidad de Sulphur Springs. Actualmente, necesitamos 
maestros sustitutos. Nuestra tasa de sueldos para maestros sustitutos está incrementando. 
Consulten el documento adjunto para revisar la tabla de sueldos. Las calificaciones de los 
maestros sustitutos incluyen una licenciatura y la posesión de un permiso de sustitutos de 30 
días de la Comisión de Acreditación de Maestros de California. Nuestro departamento de 
personal puede ayudar a los solicitantes que poseen una licenciatura pero que aún necesiten 
obtener su permiso de sustitutos de 30 días. Comuníquese con Merry Martínez-González al 
661-252-5131 para mayor información. 



 
También tenemos necesidades en otras áreas laborales. Haga clic en el enlace para revisar más 
a fondo nuestras ofertas de empleo. Para los empleados de tiempo completo, también 
ofrecemos fantásticos beneficios de seguros médicos. 
 

 
 

Se agradece mucho que las familias completen la confirmación de sus datos en el Portal de 
Padres. Aún tenemos varias familias que no han completado su información. Si usted es un 
miembro de la familia que aún no ha iniciado una sesión en su Portal de Padres para actualizar 
su información para el ciclo escolar 21-22, recibirá una llamada la semana que viene para 
completar esta información. Asegurarse de que su información esté actualizada en el Portal de 
Padres garantiza que las escuelas de sus niños tengan la información más actualizada para su 
familia. Si necesitan ayuda para tener acceso a su Portal para padres, llamar a la oficina de la 
escuela de su niño o niña. 

Deseándoles a ustedes y a sus familias un fin de semana relajante. 
 


