Buenas noches, familias de Sulphur Springs, soy la Dra. Catherine Kawaguchi, su
superintendente, con su actualización del viernes 7 de agosto de 2020.
Como recordatorio, nuestro año escolar comienza el jueves 13 de agosto para todos los
estudiantes. Todas las familias deberían haber recibido o tienen una fecha programada para
recibir los materiales educativos de su hijo para comenzar el año escolar. Si no pudo recoger los
o si necesita un dispositivo digital, esté atento a un correo electrónico y / o mensaje telefónico
de su director que le informará cuándo debe ir al sitio de la escuela para recoger estos artículos.
El lunes 10 de agosto, las familias podrán ver el nombre del maestro de su hijo cuando abre el
Portal para padres. Si no recuerda su contraseña para el Portal, haga clic en "Olvidé mi
contraseña" y podrá restablecer su contraseña.
Si seleccionó el programa AM / PM Apredizaje en Casa, su hijo ha sido colocado en ese
programa. Como recordatorio nuevamente, todos los estudiantes están comenzando este año
en línea. Una vez que se permita a los distritos escolares regresar a las escuelas para recibir
instrucción, los estudiantes del programa AM / PM regresarán al escuela y los estudiantes de
Apredizaje en Casa permanecerán en línea con su maestro.
Si desea cambiar la selección del Programa para su hijo, comuníquese con su escuela y hable
con el personal de la oficina o el Director. Todos los cambios no ocurrirán hasta después del
martes 11 de agosto. Estamos trabajando lo más rápido posible para satisfacer las necesidades
de su familia, y apreciamos que todos sean pacientes a medida que procesamos las solicitudes.
Si su hijo asiste a una clase de día especial autocontenido, el departamento de educación
especial ya le ha informado sobre el programa educativo y el maestro de su hijo. Se enviará una
comunicación adicional a las familias con respecto al aprendizaje en línea. Si tiene alguna
pregunta, llame a la Oficina de Educación Especial al 661-252-5131 o envíe un correo
electrónico a spedsupport@sssd.k12.ca.us.
Tenga en cuenta que todas las escuelas ofrecerán desayuno y almuerzo, de lunes a viernes, de
10:30 A. M. A 12:30 P. M. El servicio se realizará en automóvil y también se permitirán recoger
la comida caminando.
Las familias que necesiten información sobre los programas de guardería, comuníquese con
Sunshine Daycare al 661-254-2687 y al YMCA 661-253-3593.
Esperamos comenzar la escuela el jueves 13 de agosto. Deseándole un maravilloso fin de
semana con su familia. Gracias.

