Actualización del Viernes, 31 de julio de 2020
Buenas noches familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union, este es un mensaje de la
Dra. Catherine Kawaguchi, su Superintendente con su Actualización del Viernes, 31 de julio de
2020.
Como recordatorio, nuestro año escolar comenzará el 13 de agosto para todos los estudiantes. El
año escolar comenzará con todos los estudiantes aprendiendo en línea con sus maestros de clase.
Para asegurar que los estudiantes estén preparados para la impartición de instrucción, los sitios
escolares comenzarán la distribución de libros de texto y materiales instructivos para los
estudiantes en la escuela asignada a su hijo la semana del 3 de agosto. Además, para aquellas
familias que necesitan un dispositivo digital para que su hijo los use en casa tendrán la
oportunidad de recoger un dispositivo el mismo día en que se repartan materiales de instrucción
a las familias. Los directores se pondrán en contacto con las familias para informarles de la fecha
y hora en que las familias pueden ir a la escuela para recoger los materiales de instrucción,
suministros y dispositivos digitales.
Para la apertura de nuestro año escolar, el Programa de Servicios de Alimentos servirá todas las
comidas de manera de 10:30 AM a 12:30 PM en cada escuela. También se proporcionará
servicio de para padres sin automóviles.
Por motivos de seguridad, las comidas de los estudiantes deben recogerse en la escuela de origen
de cada estudiante. Si los hermanos asisten a escuelas separadas, se hará una excepción siempre
y cuando sea consistente.
El Distrito enviará a casa el número PIN de la cafetería de su hijo en una tarjeta de índice. Estas
tarjetas tendrán que mostrarse en el vidrio de enfrente de su automóvil cuando venga a recoger la
comida para su hijo/a.
Cuando llegue a la escuela, los trabajadores de nutrición le preguntarán si su hijo/a tiene alergias
en el expediente (con una declaración médica actual) y ajustarán la comida en consecuencia.
Los trabajadores de nutrición introducirán los códigos PIN en el punto de servicio de drivethrough. Para los estudiantes con alergias alimentarias confirmadas, el supervisor de nutrición
proporcionará a los padres una hoja de Leyenda de Icono de Alergia que se conservará y se
mostrará con la tarjeta PIN cada día para el servicio de drive-through.
Todas las comidas consistirán en desayuno y almuerzo, envasados y servidos juntos: un
desayuno y un almuerzo por estudiante.
Si los estudiantes no califican para comidas gratis o reducidas, las comidas a precio completo se
cargarán a su cuenta (el costo diario es de $4.50). En este momento, no se venderán artículos a la
carta.
El sistema de servicio de comidas en cada escuela estará sin efectivo, y los padres tendrán que
visitar el sitio web de School Day Café para agregar dinero a sus cuentas

o completar una solicitud de comida gratuita/reducida. Las únicas escuelas que no necesitarán
llenar una solicitud de comida para el año escolar 2020-21 son los estudiantes de Canyon
Springs, Leona Cox, Mint Canyon y Valley View. Sin embargo, los estudiantes de estas escuelas
deben mostrar sus tarjetas de número PIN en el punto de servicio para recibir su comida.
Como recordatorio, nuestro Distrito continúa asociándose con nuestras guarderías basadas en
tarifas que se encuentran en nuestra guardería del distrito, Sunshine y YMCA. El Distrito está
trabajando con ellos para proporcionar espacio adicional para apoyar las guarderías. Si desea
información sobre estos Programas de guardería, llame a Sunshine Daycare al 661-254-2687 y
YMCA 661-253-3593.
Además, este es un recordatorio, si usted no ha seleccionado qué Modelo de Instruccion desea
para su hijo/a para el año escolar 2020-21, ya sea AM/PM o Aprendizaje en Casa, debe
completarlo ahora. Estamos formando clases para el otoño. Además, las familias serán
notificadas del maestro y modelo de su hijo el 10 de agosto.
Estamos deseando verlo esta próxima semana para proporcionarle a su hijo/a sus útiles escolares
para el otoño. Deseándole un fin de semana maravilloso con su familia. Gracias.

