
Comunicado del viernes, 17 de junio de 2022 

  
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el comunicado del viernes, 17 de junio de 2022. 
 

Verano de Sol, 
Comida y Diversión 

 
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 llamen al 661-295-1754. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 a partir del 6 de julio. Se les enviará un correo 
electrónico a través de ParentSquare el 6 de julio para recordarles que consulten el 
portal en Aeries. 
 
 

 

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. 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
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 

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


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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las oficinas del distrito escolar permanecerán cerradas el lunes, 20 de junio en 
celebración del día “Juneteenth.” (Día oficial en que se observa el fin de la 
esclavitud como resultado de la guerra civil de los EE.UU. ). 
  
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso y feliz fin de semana celebrando el 
Día de los Padres. Gracias.  
 

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

