Comunicado del viernes, 15 de octubre 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, 15 de octubre de 2021.

Durante esta época del año, es fundamental que sigamos recordando la importancia de la
familia y el apoyo mutuo. Nuestro distrito escolar llevará a cabo una colecta de alimentos
durante la semana del 25 de octubre al 5 de noviembre. Si pueden apoyar la colecta de
alimentos, pueden dejar los alimentos solicitados en las oficinas del distrito escolar o en las
escuelas de sus niños durante el horario escolar. Consulten el archivo adjunto a este correo
electrónico para obtener una lista de los alimentos que se necesitan para apoyar a nuestras
familias.

Quiero tomar la oportunidad para agradecerles a ustedes y a todo nuestro personal por
colaborar juntos para asegurar que nuestras escuelas continúen siendo un lugar de aprendizaje

para nuestros estudiantes. La pandemia nos ha demostrado a todos la importancia de las
relaciones y cómo nos hemos asociado para abrir las escuelas para nuestros niños.
La pandemia ha complicado bastante el trabajo administrativo las escuelas. Sin embargo, sabemos
que nuestros niños nos necesitan ahora mismo para apoyarlos. Juntos, debemos asegurarnos de
que nuestros niños reciben una educación sobresaliente.
Estamos conscientes de que hay redes sociales que sugieren a las familias que no permitan que sus
niños vayan a la escuela. Entendemos que algunas familias y estudiantes pueden tener emociones
encontradas y preguntas sobre las medidas de seguridad del COVID-19, incluyendo sobre as
vacunas, los cubrebocas y los requisitos de las pruebas. Sin embargo, mantener a los niños en casa
sin ir a la escuela para protestar contra los requisitos del COVID-19, como sugieren las publicaciones
en algunos medios de comunicación social, solo resultaría en una pérdida de tiempo de
aprendizaje para nuestros niños. Nuestros niños se verán afectados por no estar en la escuela.
Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el crecimiento académico y socioemocional de un
estudiante, iniciando en el kindergarten y continuando hasta la preparatoria.
El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union no tiene control sobre los mandatos de los
departamentos de salud locales y estatales. Sin embargo, nuestro distrito escolar continuará
brindando a todos los estudiantes comidas regulares, espacios seguros para aprender, apoyo para
la salud emocional y mental, adultos de confianza e interacción positiva con sus compañeros. La
importancia de garantizar rutinas y consistencia para nuestros niños durante estos momentos
estresantes es una alta prioridad. La gente puede no estar de acuerdo con los métodos que las
escuelas deben seguir, pero espero que todos podamos estar de acuerdo en que mantener
nuestras escuelas seguras y abiertas es lo mejor para nuestros estudiantes. El consejo directivo y
yo estamos comprometidos a asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan lo que necesitan
para prosperar y tener éxito en la escuela. Esperamos fortalecer nuestra relación con ustedes para
hacer lo mejor para sus niños.

