
Actualización del viernes, 27 de mayo de 2022 

  
Buenas noches, Familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine 

Kawaguchi, su superintendente con una actualización para este viernes, 27 de 

mayo de 2022. 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

Cada año 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 las Políticas de la Junta del Distrito (BP) y Los Reglamentos 

Administrativos (AR). Le Adjunto una copia de la Notificación Anual para el 

año escolar 2022-2023. Si desea una copia impresa de la Notificación, llame a la 

oficina de la escuela de su hijo o hija y con gusto se la proporcionarán. 

  

 
  

  

El 25 de mayo, envié a todas las familias algunos recursos que pueden ser útiles 

para su familia en caso sean necesarios en relación con el tiroteo en la escuela 

de Texas. Consulte a continuación para ver esos recursos: 
 



• Guía Para Padres Para Ayudar a los Jóvenes Después del Reciente Tiroteo (Red Nacional de Estrés 

Traumático Infantil – Inglés/Español) 

• Como Hablar con los Niños Sobre la Violencia: Consejos Para Padres y Maestros (Asociación 

Nacional de Psicólogos Escolares – Inglés/Español) 

• Ayudando a los Niños a Lidiar con Noticias Aterradoras (Instituto de la Mente Infantil – 

Inglés/Español) 

• Lidiando con las Secuelas de un Tiroteo (Asociación Estadounidense de Consejería) 

• Salud Mental a Través del Trauma y Desastres (Asociación Estadounidense de Consejería) 

• Enseñando Tras la Violencia (Haciéndole Frente a la Historia y a Nosotros Mismos) 

 

Además, el Departamento de Educación de California ha brindado acceso a 

recursos adicionales para apoyar a las familias. Por favor, consulte el archivo 

adjunto a su correo electrónico. Tenga en cuenta que nuestras escuelas están 

aquí para apoyarlo, y si cree que su hijo o hija necesita acceso a un consejero(a) 

y/o trabajador(a) social con quien hablar, envíe un mensaje de ParentSquare al 

maestro(a) y/o director(a) de su hijo o hija. 

  

Le deseo a usted y a su familia un tiempo de descanso durante el siguiente fin de 

semana de tres días. Gracias. 

  

 
En este Día Memorial, recordemos y honremos a todos aquellos que sirvieron y se 

sacrificaron por nuestra Libertad. 
 

https://www.nctsn.org/resources/parent-guidelines-helping-youth-after-recent-shooting
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://childmind.org/article/helping-children-cope-frightening-news/
https://www.counseling.org/knowledge-center/coping-in-the-aftermath-of-a-shooting
https://www.counseling.org/knowledge-center/mental-health-resources/trauma-disaster
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/teaching-wake-violence

