Comunicado a Familias
Actualizado: 17 de abril de 2020
Durante el Cierre de Nuestras Escuelas
Muy buenas tardes familias de Sulphur Springs,
Les llamamos con el informe semanal de los viernes a nombre de la Dra. Catherine Kawaguchi.
Deseo agradecerles a todos ustedes el apoyo que han dado a sus niños con el Programa de
Aprendizaje Remoto que está de alta en la página web de nuestro distrito escolar. Favor de
tomarse un instante para repasar los excelentes recursos disponibles del programa educativo
en línea para sus niños. Todos los estudiantes debieron haber recibido un comunicado de sus
maestros y deberían tener acceso al plan de estudios a través del salón virtual “Google
Classroom.”
También completamos nuestra distribución de dispositivos electrónicos esta semana. Sabemos
que algunas familias necesitan un punto de acceso WiFi para tener acceso al internet. Esas
familias ya deberían de haber recibido una llamada de nuestras oficinas del distrito escolar para
venir a recoger esos aparatos. Esas familias que ya han recibido llamadas ya saben la fecha y
hora que deberán recogerlos.
Nuestros directores escolares saben de la necesidad de incrementar la comunicación para
nuestras familias, así que cada escuela empezará a tener horarios de oficina para que puedan
llamar con cualquier pregunta que tengan. Sus directores les enviarán un mensaje el próximo
lunes por la tarde para informarles de sus horarios de oficina y el número al cual pueden llamar.
El número al que llamarán no será el de sus escuelas ya que nuestro personal estará trabajando
remotamente durante este tiempo. Tengan en cuenta que aún se pueden comunicar con sus
maestros y directores a través de correo electrónico si tienen preguntas.
Para aquellas familias que aún necesitan recoger medicamentos de sus niños en sus escuelas,
las enfermeras escolares del distrito escolar ya deberían haberse comunicado con ustedes.
Favor de consultar el documento anexo al mensaje semanal por correo electrónico, el cual les
indica las fechas y horarios para recoger los medicamentos. Si no pueden recoger el
medicamento durante los horarios programados, comuníquense con sus directores para
colaborar con las enfermeras y programar otro horario.
Por último, recuerden que nuestro Café Escolar continuará ofreciendo comida para niños
menores de 18 años de edad, de las 12:00Pm a la 1:00PM, de lunes a viernes, en las escuelas de
Canyon Springs y Mitchell. Canyon Springs está sirviendo 3 comidas al mismo tiempo, y Mitchell
2. Recuerden que sus niños no tienen que estar con ustedes para recoger estas comidas.
Les agradecemos toda su colaboración durante estos tiempos y en verdad extrañamos poder
ver a sus niños todos los días. Esperamos que continúen manteniéndose seguros y saludables.
Gracias.

