Informe del Viernes 12 de junio de 2020
Estimadas familias de Sulphur Springs,
Les llamamos con el informe del viernes a nombre de la Superintendente, la Dra. Catherine
Kawaguchi, para el 12 de junio de 2020.
Deseo agradecer a todas las familias que nos acompañaron para la Reunión de Planificación
para el Otoño esta semana pasada. Si no pudieron unirse a la reunión, favor de consultar la
página web del distrito escolar en donde se ha publicado en inglés y español.
Conforme nos preparamos para la reapertura de nuestras escuelas para el otoño, las Fuerzas
Especiales Educativas y de Protección continuarán hablando sobre distintas opciones para
apoyar a nuestros estudiantes. Creemos que es importante estar preparados con múltiples
modelos educativos, mientras que al mismo momento mantener la salud y protección como la
prioridad principal, para que estemos preparados para la reapertura este otoño.
Queremos agradecer a nuestras familias que enviaron preguntas para la reapertura de las
escuelas. Estamos desarrollando una página informativa para que las familias puedan consultar
sobre los distintos modelos educativos que estamos explorando. Esta información estará
disponible en inglés y español.
Quiero darles un informe sobre nuestro Programa de Comidas para el Verano, patrocinado por
la agencia Santa Clarita Valley School Food Services, el Café Escolar. El programa de comidas
para el verano está cambiando sus horarios y localidades empezando el 15 de junio. Ya no se
repartirán comidas en la Escuela Comunitaria de Mitchell. En nuestro distrito escolar, solo la
Escuela Comunitaria de Canyon Springs, ubicada en el 19059 de la calle Vicci, estará
distribuyendo comidas a nuestros niños entre las edades de 1 a 18 años de edad, de las 9:00AM
a 10:00AM. Se empacarán juntos el desayuno y el almuerzo, e incluirán instrucciones para
recalentar la comida. Es importante que nuestras familias utilicen cubre bocas por favor al
recoger las comidas, para la protección de ustedes y del personal. Tengan en cuenta que
también hay localidades adicionales en todo el Valle de Santa Clarita en donde las familias
puede recoger las comidas. Estas localidades estarán publicadas en la página web del distrito.
Les agradezco su colaboración y compromiso con nuestros increíbles estudiantes este último
año. Sepan que continuaré enviándoles el Informe de los Viernes durante todos los meses del
verano. Les deseo un excelente fin de semana. Gracias.

