INFORME DEL VIERNES: 24 de abril de 2020
Comunicado a Familias
Estimadas familias de Sulphur Springs,
Esta última semana, tuve la oportunidad de escuchar a varios miembros del personal compartir
el éxito que están presenciando con nuestro Programa de Aprendizaje Remoto para nuestros
estudiantes. Deseo agradecerles por colaborar con nuestros maestros y directores escolares, y
por compartir esos éxitos con nuestro personal. Nuestros maestros y el personal entienden que
ha sido todo un reto para que todos podamos pasar a una plataforma de aprendizaje remoto, y
les agradecemos todo lo que están haciendo en apoyo del programa educativo de sus niños.
El personal del distrito escolar continúa enfocándose en cerciorarse que los padres cuenten con
una manera para comunicarse con el personal a diario. Este último lunes, sus directores
escolares se comunicaron con ustedes con información respecto a horarios de oficina para
comunicarse con miembro del personal de sus escuelas. Si desconocen el número de teléfono o
los horarios, favor de consultar la página del distrito escolar en www.sssd.k12.ca.us. Además,
también queremos informarles que un representante de nuestro distrito escolar estará en las
oficinas para contestar sus llamadas entre las 10:00AM y 2:00PM.
Esta semana pasada, hemos continuado repartiendo comidas gratuitas para nuestros niños
menores de 18 años de edad en las escuelas comunitarias de Canyon Springs y de Mitchell,
entre las 12:00PM y 1:00PM. Recuerden que sus niños recibirán 3 comidas al mismo tiempo en
Canyon Springs y 2 comidas en Mitchell. Les recomendamos que por favor vengan en sus
vehículos para recoger estas comidas nutritivas gratuitas para sus niños si es que aún no lo han
aprovechado.
Favor de tomar en cuenta que, nuestras enfermeras escolares ya han completado la entrega de
los medicamentos de estudiantes. Si ustedes aún necesitan recoger las medicinas de sus niños
que están en nuestras escuelas, favor de comunicarse con sus directores escolares para
programar un horario y pasar a recoger ese medicamento.
Aproximadamente a mediados de mayo, estarán recibiendo información relacionada a cuándo
empezaremos a entregarles los artículos personales de sus niños que aún están en los salones
de clase. Es sumamente importante que el personal y las familias cuenten con procedimientos
muy claros durante esa entrega para poder continuar implementando las prácticas de
distanciamiento social. Les agradecemos su paciencia conforme refinamos los detalles para
cada una de nuestros planteles escolares.
Gracias a todos por lo que están haciendo, y por favor, continúen manteniéndose seguros y
saludables.
Atentamente,
Dra. Catherine Kawaguchi, Superintendente

