
Comunicado del viernes, 3 de junio de 2022 

 
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine Kawaguchi, su 
superintendente con el comunicado del viernes, 3 de junio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
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. 
 
Todas las solicitudes deben enviarse por correo y/o entregadas 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo Integral del Niño - Bienestar Mental 
 
Aunque nuestros estudiantes están cerca de terminar su ciclo escolar, aún queremos 
asegurarnos de que las familias reciban la asistencia que puedan necesitar. Recuerden que el 
Centro de Recursos para Familias del distrito escolar tiene acceso a alimentos, artículos de 
higiene, útiles escolares y otros recursos comunitarios. Puedne comunicarse con nuestro Centro 
de Recursos para Familias llamando al (661) 250-5305. El Centro de Recursos para Familias 
estará cerrado durante el verano desde el 9 de junio y reabrirá el 11 de agosto de 2022. 
 
Además, si creen que ustedes o sus niños pudieran llegar a necesitar servicios de apoyo de 
salud mental, pueden comunicarse con cualquiera de los siguientes proveedores de salud 
mental: 
 
Child and Family Center (Centro para Niños y Familias) 
661-286-2562 
https://www.childfamilycenter.org/ 
 
Childrens Bureau - Valencia 
661-272-9996 
https://www.all4kids.org/ 
 
Línea de Atención Nacional para la Prevención del Suicidio 
(800) 273-TALK / (800) 273-8255 
www.suicidepreventionlifeline.org 
 
Finalmente, nuestra trabajadora social del distrito escolar, Ashley Swanson, está disponible 
para ayudar a las familias durante el ciclo escolar. Comuníquense con el director o directora 
escolar de sus niños si su familia necesita apoyo. 
 
 
 
 



Correspondencia Curricular de Verano 
 
La Correspondencia Curricular es una manera fácil y gratuita para que sus niños practiquen 
habilidades básicas durante el verano. ¡Esperamos que aprovechen esta maravillosa 
oportunidad! Para obtener más información, consulten la información a continuación. 

 
 

 
 
Les deseo a ustedes y a sus familias un maravilloso fin de semana. Gracias. 
 


