Comunicado del viernes, 19 de noviembre de 2021
Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el comunicado del viernes, 19 de noviembre de 2021.

Recordatorio. Las boletas de calificaciones ya están disponibles para que los padres y tutores las
puedan repasar a través del Portal de Padres Aeries. Si algún padre desea recibir una copia
física de la boleta de calificaciones, favor de enviar su petición a sus maestros a través de
ParenSquare.
Favor de comunicarse con sus maestros a través de ParentSquare si tienen preocupaciones o
inquietudes que deseen discutir después de haber repasado la boleta de calificaciones.

Durante esta época del Día de Acción de Gracias, cuando tradicionalmente tomamos un
instante para dar gracias, les escribo en este día para expresar mi gratitud personal. Deseo
empezar por agradecer a nuestros padres y tutores por apoyar a nuestras escuelas y por
enviarnos a sus hermosos niños.
Gracias a aquellos que participan a través de un sólido servicio comunitario y colaboraciones. El
apoyo que dan a nuestro distrito escolar y escuelas brinda oportunidades que nos permiten dar
más apoyo del que podemos. Durante este ciclo escolar ya he presenciado una continua
demostración de tiempo, energía y generosidad de nuestras familias.
Gracias a nuestros educadores y al personal de apoyo por el compromiso dedicado a diario con
los estudiantes de nuestro distrito escolar. Les agradezco la dedicación que han dado a la
excelencia educativa y organizacional. Les agradezco por esforzarse por cumplir con cada

expectativa que se ha establecido para nuestro distrito escolar. Gracias por la dedicación y el
compromiso continuo con nuestros maravillosos estudiantes.
Finalmente, estoy extremadamente agradecida de poder formar parte de la comunidad de
Sulphur Springs. A nombre del Consejo Directivo y de la administración, les deseamos a todos
un muy feliz Día de Acción de Gracias.
Los mejores deseos siempre, gracias.
Por favor tengan en cuenta que se enviará un comunicado el viernes, 26 de noviembre.

