Comunicado para las Familias
10 de Abril de 2020
Muy buenas tardes familias de Sulphur Springs,
Les escribimos con el informe semanal a nombre de la Dra. Catherine Kawaguchi. Esta última
semana, el personal del distrito escolar repartió dispositivos electrónicos a las familias que
necesitaban uno para sus niños y para dar apoyo al Programa de Aprendizaje Remoto que están
ofreciendo nuestros maestros y el Departamento de Servicios Educativos. Si sus niños aún
tienen la necesidad de un dispositivo, favor de comunicarse a las oficinas del distrito escolar al
661-252-5131. La siguiente distribución de dispositivos será el jueves, 16 de abril aquí en las
oficinas del distrito escolar. Se les asignará un horario en el cual podrán venir a recogerlo.
Para aquellas familias que tienen la necesidad de una señal de internet, o punto de acceso wifi,
para dar apoyo al Programa de Aprendizaje Remoto de sus niños, se comunicarán con ustedes
directamente para saber cuándo pueden pasar a recoger ese aparato aquí en las oficinas del
distrito escolar.
Deseo recordar a las familias que el Programa de Aprendizaje Remoto para los estudiantes
estará listo e iniciará este lunes, 13 de abril. Si sus maestros aún no se han comunicado con
ustedes o con sus niños para este lunes, favor de enviar un correo electrónico a sus maestros.
Queremos asegurarnos que todos los niños se pueden comunicar con sus maestros para que
reciban apoyo en torno a la implementación del Programa de Aprendizaje Remoto.
Favor de recordar que, durante el cierre de nuestras escuelas, nuestro Café Escolar continuará
ofreciendo una combinación de desayuno y almuerzo para niños menores de 18 años de edad,
de las 12:00Pm a la 1:00PM en las escuelas de Canyon Springs y Mitchell.
Para aquellas familias que han pagado cuotas de transporte en autobús para sus niños para el
resto del ciclo escolar, el Departamento de Transporte se comunicará con ustedes en las
próximas dos semanas. El distrito escolar les estará reembolsando esas cuotas a las familias que
ya pagaron para los servicios del 16 de marzo al 11 de junio.
Gracias familias por todo lo que están haciendo para apoyar a sus niños conforme el distrito
escolar cambia a una educación virtual en línea para el resto del ciclo escolar. Continuaré
enviándoles un informe semanal los viernes para el resto del ciclo escolar. Gracias.
Atentamente,
Dra. Catherine Kawaguchi
Superintendente

