Estimadas familias de Sulphur Springs,
Este es un mensaje de la Dra. Catherine Kawaguchi, su Superintendente, con su
actualización del viernes, 10 de julio de 2020.
El miércoles por la noche en la reunión de la Junta Directiva, la Junta Directiva
aprobó dos Modelos de Instrucción para el año escolar 2020-21. Estos Modelos de
Instrucción se están implementando debido a los requisitos de distanciamiento social
que existen. Si no pudo ver la reunión de la Junta el 8 de julio, esta publicado en el
sitio web del Distrito en What’s New, Fall Planning.
Los dos Modelos de Instrucción son: AM / PM y Aprendizaje en Casa
(Learning@Home). Los estudiantes que asisten al Modelo de Instrucción AM / PM
irán a la escuela 2.5 horas los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles, los
estudiantes se dedicarán al aprendizaje en línea y trabajarán con su maestro/a en el
salón de clases. El Modelo de Instrucción para el Apredizaje de Casa es un
modelo para las familias que desean continuar el aprendizaje académico de su hijo/a
en el ambiente familiar con el apoyo continuo de un dedicado maestro/a acreditado.
Para que el Distrito comience el proceso para que las familias seleccionen qué Modelo
de Instrucción prefieren para su hijo/a para el año escolar 2020-21, se les pide a los
padres que completen el formulario de Selección de Modelo de Instrucción, también se
encuentra en nuestro sitio web, What’s New. Todos los padres tendrán que hacer una selección
para cada niño/a. Si una familia no hace una selección para su hijo/a, la inscripción de su hijo/a

automáticamente se establecerá de forma predeterminada en el modelo AM /
PM. Todos los padres tendrán que hacer una selección para cada niño/a. Si una
familia no hace una selección para su hijo/a, la inscripción de su hijo/a
automáticamente se establecerá de forma predeterminada en el modelo AM / PM.
Si tiene alguna pregunta con respecto a los Modelos de Instrucción para el año escolar
2020-21, puede llamar al Departamento de Servicios Estudiantiles al 661-252-5131 o
envie un correo electrónico a: isaavedra@sssd.k12.ca.us.
Gracias por su colaboración durante este proceso, y gracias por tomar el tiempo para
completar el formulario de Selección de Modelo de Instrucción antes del 17 de julio.
Gracias.

