
Comunicado del viernes, 8 de julio de 2022 

  
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el comunicado del viernes, 8 de juiio de 2022. 

 

 
 

Deseo comenzar dando la bienvenida a nuestras nuevas familias del Distrito Escolar de 
Sulphur Springs Union que acaban de inscribirse en nuestro distrito escolar para el ciclo escolar 
22/23. Desde marzo de 2020, he brindado a las familias un comunicado de los viernes para 
apoyar la comunicación entre el distrito escolar y el hogar para mantener a las familias 
informadas sobre cualquier dato importante que pueda estar ocurriendo en nuestro distrito 
escolar y/o en nuestra comunidad. Si desean ver los comunicados de los viernes pasados, 
diríjanse a la página de inicio del distrito escolar. Disfruten leyendo el comunicado del viernes, 8 
de julio. 

 

 
 
Estamos compartiendo una copia del calendario escolar 2022-2023 con ustedes. Tengan en 
cuenta que los miércoles son días de salida temprana para todas las escuelas para que los 
maestros y administradores puedan colaborar juntos y planificar los programas de educativos 
de sus niños. Consulten el archivo adjunto a este correo electrónico para ver el calendario 
escolar. 

 

¡BIENVENIDAS 

NUEVAS 

FAMILIAS! 

https://www.sssd.k12.ca.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=8399&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=9215&PageID=9


 
 
 
Estamos muy contentos compartir con ustedes que llevaremos a cabo la Noche de Regreso a 
Clases en persona para el ciclo escolar 2022-2023 en dos días separados. Esta es una 
oportunidad para que conozcan a los maestros de sus niños y visiten el salón de clases. 
Consulten los horarios y fechas a continuación para obtener información sobre la noche de 
regreso a clases para sus niños. El director o directora escolar de sus niños les enviará 
información adicional sobre la Noche de Regreso a Clases en agosto. 

 
Escuela Fecha Horarios 

Canyon Springs 25 de agosto 5:30pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Fair Oaks Ranch 25 de agosto 5:30pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Golden Oak 25 de agosto 6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Leona Cox 23 de agosto 5:00pm Reunión del Título I 
4:30-5:00pm Preescolar 

6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Mint Canyon 25 de agosto 5:15pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Estudiantes de 
Scholars@Home: 

6:00-6:30pm / 6:30-7:00pm 

Mitchell 25 de agosto 5:15pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Pinetree 25 de agosto 5:30pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Sulphur Springs 25 de agosto 5:30pm Reunión del Título I 
6:00-6:30pm 
6:30-7:00pm 

Valley View 23 de agosto 5:00pm Reunión del Título I 
5:30-6:00pm 
6:00-6:30pm 

 

Noche de Regreso a Clases 



 
 

 
 
Como recordatorio, el Departamento de Educación de California ha determinado que todos los 
estudiantes inscritos recibirán desayuno y almuerzo sin costo alguno para los padres. Dado que 
sus niños están inscritos en las escuelas comunitarias de Leona Cox, Valley View, Mint Canyon 
y/o Canyon Springs, no necesitarán completar una solicitud para que sus niños reciban una 
comida para el ciclo escolar 22/23. Sin embargo, nuestro distrito escolar les pide que completen 
la encuesta de ingresos alternativos en su Portal para Padres de Aeries, ya que esto apoya a 
los programas educativos para los estudiantes. 

 

 
Asignaciones de Clases: Programa Presencial y Programa de Estudio Independiente en 
Línea Scholars@Home (Eruditos en Casa)  
  
Las asignaciones de las clases de sus niños para el ciclo escolar 22/23 estarán disponibles a 
partir de las 10:00 a.m. del lunes 8 de agosto a través del Portal para Padres de Aeries . 
Recuerden que NO habrá listas de clases publicadas en las escuelas. Si no pueden acceder 
al Portal para Padres de Aeries, comuníquense con sus escuelas, las cuales estarán 
disponibles para ayudarles después del 8 de agosto, o comuníquense con las oficinas del 
distrito escolar al 661-252-5131 o envíen un correo electrónico a pupilservices@sssd.k12.ca.us. 
Tengan en cuenta que, la lista de clases de sus niños solo estará visible en el Portal para 
Padres de Aeries si han completado la confirmación de sus datos. La confirmación de sus 
datos es su revisión de los documentos para el inicio del ciclo escolar que requieren las firmas 
de los padres o tutores legales. La confirmación de datos estará disponible para 
completarse a través del Portal para Padres de Aeries. 
 

Una Buena Nutrición = ¡Excelencia Académica! 

Listas de las Clases 

del Ciclo Escolar 

https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx


 
 
Programa de Estudio Independiente en Línea Scholars@Home (Eruditos en Casa) 
  
Tengan en cuenta que, si planean inscribir a sus niños en el programa en línea de 
estudios independientes Scholars@Home para el ciclo escolar 22/23, deberán 
completar un formulario de transferencia intradistrital. Una vez que hayan completado 
el formulario, entréguenlo en la oficina de su escuela más cercana, a las oficinas del 
distrito escolar, o envíelo por correo electrónico a pupilservices@sssd.k12.ca.us. Si 
necesitan información sobre el programa en línea de estudios independientes 
Scholars@Home, pueden dirigirse al siguiente enlace página de inicio del distrito 
escolar para obtener mayor información. 
  
Si sus niños actualmente están inscritos en el programa en línea de estudios 
independientes Scholars@Home y ahora desean que sus niños asistan a clases 
presenciales (en persona) para el ciclo escolar 22/23, comuníquense con el 
Departamento de Servicios para Alumnos al 661-252-5131 o envíen un correo 
electrónico a pupilservices@sssd.k12.ca.us. 
  
Si sus niños estaban inscritos en Scholars@Home y desean que continúen en ese 
programa para el ciclo escolar 22/23, no necesitan contestar ningún formulario. Sus 
niños continuarán en ese programa para el ciclo escolar 22/23. 
  
Recuerden también que, si sus niños tienen un IEP y desean inscribirlos en el 
programa de estudios independientes en línea Scholars@Home, deberán solicitar una 
reunión del IEP al director o directora escolar de la escuela de sus niños. Si el equipo 
del IEP determina que el IEP de su niño o niña se puede implementar dentro del 
programa Scholars@Home, también deberán presentar una solicitud de transferencia. 
Si tienen más preguntas, comuníquese con spedsupport@sssd.k12.ca.us. 

https://www.sssd.k12.ca.us/Page/3476
mailto:spedsupport@sssd.k12.ca.us


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitudes de Transporte en Autobús para el Ciclo Escolar 2022-2023 
 
El Distrito Escolar de Sulphur Springs Union puede proporcionar transporte en autobús 
hacia y desde las escuelas para una cantidad limitada de estudiantes. Los estudiantes 
se asignan a las rutas de autobús en el orden en que se reciben sus solicitudes hasta 
que las rutas estén llenas. El entregar una solicitud no garantiza a sus niños un asiento 
en la ruta de autobús seleccionada. Los estudiantes que no se puedan asignar a una 
ruta, serán colocados en una lista de espera y agregados a las rutas del autobús 
cuando haya espacio disponible. 
 
Hay transporte disponible para las escuelas comunitarias de Canyon Springs, Fair 
Oaks Ranch, Leona Cox, Mint Canyon, Mitchell, Pinetree, Sulphur Springs y Valley 
View. El transporte no se ofrece para la escuela comunitaria de Golden Oak. 
 
Las solicitudes de transporte para el ciclo escolar 2022-2023 se aceptarán del 3 de 
junio al 29 de julio de 2022. Las solicitudes de transporte están disponibles en el sitio 
web del distrito escolar o en las oficinas de transporte, que se encuentran en: 27000 
Weyerhaeuser Way, Santa Clarita 91351. Es importante recordar que cualquier niño 
que viaje en un autobús escolar debe tener una solicitud archivada antes de que se le 
permita abordar el autobús. 
 
Nuevamente, todas las solicitudes deben enviarse por correo, por correo electrónico a 
transportation@sssd.k12.ca.us y/o entregarse a las oficinas del Distrito Escolar de 
Sulphur Springs Union o a la oficina de transporte antes del 29 de julio de 2022. La 
fecha límite para las solicitudes de pases de autobús es el 29 de julio de 2022. Las 
solicitudes recibidas después de la fecha límite se colocarán en una lista de espera y el 
transporte no se puede garantizar al inicio del ciclo escolar. 
 
Para obtener información específica sobre los horarios y las rutas de los autobuses, 
comuníquense con las oficinas de transporte al (661) 252-3822. 
 

https://www.sssd.k12.ca.us/domain/40
https://www.sssd.k12.ca.us/domain/40
https://www.sssd.k12.ca.us/domain/40
mailto:transportation@sssd.k12.ca.us


 
 
Como recordatorio, deseamos tomar esta oportunidad para compartir con ustedes 
información relacionada al lugar en donde TODOS los niños, niñas y jóvenes de 18 años 
de edad y menores pueden participar en recibir un almuerzo GRATIS este verano. Favor 
de consultar la información incluida para informarse en dónde se estarán sirviendo estas 
comidas gratuitas. Tengan en cuenta que, el almuerzo se servirá y se debe consumir en 
el local indicado. Para información adicional, visiten schooldaycafe.org o llamando al 661-
295-1754. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verano de Sol, 

Comida y Diversión 

 

Verano de Sol, 

Comida y Diversión 

Sin costo para niños, niñas y 

jóvenes menores de 18 años 

No se servirán almuerzos en los días feriados de junio 20 y julio 4. 

Todos los niños, niñas y jóvenes menores de 18 añospueden participar. 

El almuerzo se serivira y se DEBE consumir en el local. 

Para información adicional, por favor visite schooldaycafe.org o 
llame al 661-295-1754 Esta institución es un proveedor de 

oportunidades equitativas.  



 
 
 
Cada ciclo escolar, el Distrito Escolar de Sulphur Springs Union debe proporcionar a todas las 
familias una copia de la Notificación Anual que está diseñada para notificar a los padres, 
tutores legales y estudiantes sobre sus derechos y responsabilidades según el Código de 
Educación de California (Sección 48982) y los Reglamentos de la Junta del Distrito Escolar 
(BP) y Reglamentos Administrativos (AR). Se adjunta una copia de la Notificación Anual para el 
ciclo escolar 2022-2023. Si desean una copia impresa de la notificación, llamen a la oficina de 
la escuela de sus niños y con gusto se proporcionará. 
 

 
 
¡Los invitamos a unirse a nuestra comunidad de Sulphur Springs! Nuestro distrito escolar 
actualmente tiene varias ofertas vacantes de empleo y alentamos a nuestras familias a formar 
parte de la comunidad escolar. Necesitamos apoyo en distintas capacidades, personal 
clasificado y certificado. Hagan clic en el enlace para revisar más a fondo nuestras ofertas de 
empleo. Para los empleados de tiempo completo, también ofrecemos fantásticos beneficios de 
salud. 
 
 

 
 
 
 
 
Les deseo a todos ustedes y sus familias un ¡maravilloso fin de semana! 

 

Información para 

Padres 

https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=sulphur%20springs%20union%20school%20district&searchType=all


 


