Comunicado del viernes, 22 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, 22 de octubre de 2021.

Como recordatorio, durante esta época del año, queremos seguir recordándoles la importancia
de la familia y el apoyo mutuo. Nuestro distrito escolar llevará a cabo una colecta de alimentos
a partir del lunes 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 habitual. Consulten el archivo adjunto a este correo electrónico
para obtener una lista de los alimentos que se necesitan para apoyar a nuestras familias.
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La sexta feria anual de Recursos para Familias Muchas Familias Una Comunidad de este año se
llevará a cabo virtualmente el 9 de febrero entre las 9:00 AM y las 5:00 PM. No hay ningún
costo para las familias o el personal para asistir a la feria virtual que contará con presentaciones
centradas en lo académico y el bienestar. Estamos muy emocionados de poder llevar este
recurso invaluable a nuestras familias, ya que tenemos más de 30 miembros del personal de
nuestro distrito escolar, así como de William S. Hart y socios comunitarios de nuestro Valle de
Santa Clarita presentando una variedad de temas. ¡Habrá más información próximamente!

Como recordatorio a nuestras familias, sepan que nuestro distrito escolar no permite que los
estudiantes usen disfraces de Halloween en la escuela. Los directores escolares enviarán
información sobre lo que harán sus escuelas para apoyar el espíritu escolar. Es muy importante
que todos los niños puedan participar en todas las actividades escolares y que no queden
excluidos. Gracias nuevamente por su apoyo.
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¡Marquen sus calendarios! El 1 de noviembre los estudiantes no asistirán a la escuela. Este es
un día sin alumnos para que nuestros maestros puedan participar en el desarrollo profesional
para apoyar aún más a nuestros estudiantes.
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias.

