Informe del viernes, 22 de enero de 2021
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Les escribe la Dra. Catherine Kawaguchi,
la superintendente con el informe del viernes 22 de enero de 2021.
En la reunión especial de la Mesa Directiva el 19 de enero, compartí información sobre
el Plan de Seguridad para el COVID-19 (CSP) del Distrito Escolar y el Programa de
Prevención para el COVID-19 (CPP). Tanto el CSP como el CPP son requeridos por el
Departamento de Salud Pública de California y Cal/OSHA antes del 1 de febrero. Si
desean obtener más información sobre estos planes, les animo a que vean la reunión
de la Mesa Directiva del 19 de enero que se publica en nuestro sitio web en 'Qué Hay
De Nuevo'. En la reunión especial de la Mesa Directiva del 28 de enero, recomendaré a
la Mesa Directiva que apruebe el CSP y CPP del distrito escolar. También podrá ver
esta reunión de la Mesa Directiva en vivo visitando nuestro sitio web del distrito escolar.
El distrito escolar planea reabrir nuestras escuelas para grupos pequeños y continuar
con nuestros programas preescolares estatales el 1 de febrero. Los estudiantes en
pequeños grupos son aquellos estudiantes que reciben servicios que tienen
necesidades especiales. En este momento, no estamos reabriendo para los grados de
TK a 2º año ya que el Departamento de Salud Pública de California ha requerido que
los distritos escolares completen el proceso de aprobación del CSP y CPP, y el
Condado de Los Ángeles ha declarado que las tasas de casos deben estar por debajo
de 25 por cada 100,000 habitantes para reabrir.
Por favor recuerden que nuestro Café Escolar ofrece comidas gratuitas de lunes a
viernes de 11:30 am a 1:00 pm, y también ofrece comidas los fines de semana. Las
comidas de fin de semana se proporcionarán cuando las familias vengan para recibir
las comidas del viernes. Favor de consultar el volante adjunto para mayor información.
Deseándoles a ustedes y a sus familias un fin de semana relajante. Gracias.

