Informe del viernes, 23 de julio 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, 23 de julio de
2021.

Noche de Regreso a Clases - 11 de agosto de 2021

Esperamos dar la bienvenida a todas las familias a nuestra noche de regreso a
clases virtual el miércoles 11 de agosto. Tendrán la oportunidad de conocer al
maestro o maestra de sus niños, escuchar sobre el interesante plan de estudios y los
programas suplementarios que tenemos disponibles para sus niños, las rutinas del
salón de clases, las expectativas para el ciclo escolar y mucho más. Esperamos que
asistan para aprender lo que el personal de sus niños tiene para ofrecerles durante el
próximo ciclo escolar. La escuela de sus niños compartirá más información,
incluyendo los enlaces de Zoom en las próximas semanas.
Calendario Escolar para el Ciclo Escolar 2021-2022

Queremos que las familias sepan que el distrito escolar ha corregido el calendario
escolar para el próximo ciclo escolar 2021-2022. El cambio principal a tener en
cuenta es la corrección del día de salida temprana (donde los estudiantes salen una
hora antes) de los martes a miércoles. Los días de salida temprana brindan a los
maestros tiempo para la planificación y el desarrollo profesional. El calendario
escolar actualizado se adjunta a este mensaje y también se puede encontrar en
nuestro sitio web del distrito escolar en www.sssd.k12.ca.us.

¡El portal para padres ya está abierto!

Con el fin de prepararnos para regresar a clases este otoño, queremos informar a
todos los padres que el Portal para Padres ya está abierto. En este portal, las familias
pueden iniciar una sesión para actualizar sus datos de contacto de contacto y
completar los formularios necesarios para el ciclo escolar 2021-2022. Todas las

familias que completen sus formularios de confirmación de datos podrán ver al
maestro o maestra de sus niños para el ciclo escolar 2021-2022 a partir del 9 de
agosto de 2021. Las instrucciones para tener acceso al Portal para Padres se
proporcionan en inglés y español y se adjuntan a este correo electrónico para su
conveniencia. Si tienen alguna pregunta, no duden comunicarse con nosotros al 661252-5131.
Protocolos de Salud y Protección

Gracias a las familias y al personal por todo lo que han hecho para continuar
siguiendo los protocolos de salud y seguridad establecidos por el Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Para el ciclo escolar 2021-22, nuestro
distrito escolar continuará asegurándose de que todas las escuelas cumplan con
todos los protocolos de seguridad requeridos por el departamento de salud local. En
este momento, los estudiantes y el personal no están obligados a usar cubrebocas
cuando estén AL AIRE LIBRE. Sin embargo, el departamento de salud local ha
requerido que todos los estudiantes y el personal continúen usando cubrebocas o
protección de rostro EN EL INTERIOR de instalaciones. Mientras comenzamos a
prepararnos para el nuevo ciclo escolar, continuaré proporcionando a las familias
cualquier cambio en los protocolos de salud y protección cuando el departamento de
salud local los envíe a los distritos escolares.
Apoyando el Bienestar Mental Integral del Niño

Aunque muchos estudiantes están de vacaciones, queremos asegurarnos de que las
familias continúen recibiendo la ayuda que pudieran necesitar. Recuerden que el
Centro de Recursos para Familias del distrito escolar tiene acceso a alimentos,
artículos de higiene, útiles escolares y otros recursos comunitarios. Pueden
comunicarse con nuestro Centro de Recursos para Familias llamando al (661) 2505305. El Centro de Recursos para Familias reabrirá sus puertas el 9 de agosto de
2021.
Además, si creen que ustedes o sus niños puedan llegar a necesitar servicios de
apoyo de salud mental, se pueden comunicar con cualquiera de los siguientes
proveedores de salud mental:
Child and Family Center (Centro para Niños y Familias)
661-286-2562
https://www.childfamilycenter.org/
Childrens Bureau – Valencia (Oficina para la Infancia)
661-272-9996
https://www.all4kids.org/
Línea Nacional para la Prevención del Suicidio
(800) 273-TALK / (800) 273-8255
www.suicidepreventionlifeline.org
Finalmente, nuestra trabajadora social del distrito escolar, Ashley Swanson, está
disponible para ayudar a las familias durante el ciclo escolar. Comuníquese con el
director escolar de sus niños si su familia necesita apoyo.
Deseando a ustedes y sus familias un maravilloso fin de semana.
¡Gracias!

