Informe del Viernes 26 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 26 de junio de 2020.
Queremos agradecerles por haberse tomado el tiempo de enviarnos sus respuestas a la
Encuesta de Padres para el Otoño de 2020 sobre los posibles modelos educativos para el
regreso a clases en el otoño. Por favor, recuerden que nuestro personal está muy al tanto de
que todos desean regresar a clases de una manera “normal,” lo más que se pueda, si embargo,
ya que no podemos recibir a todos los estudiantes en nuestras escuelas al mismo tiempo, los
distritos escolares se han visto forzados a explorar diferentes modelos para que podamos
cumplir con los requisitos del distanciamiento social, y mantener la salud y la protección como
la prioridad principal.
Para honrar la petición de las familias que desean una oportunidad para proporcionar sus
comentarios, les pido a las familias que por favor se tomen un instante para contestar una
breve encuesta, Encuesta de Prioridad para Padres para la Planificación de Otoño, que se
enfoca en sus preferencias en torno a uno de nuestros modelos educativos. La mayor cantidad
de respuestas que podamos recibir ayudarán enormemente a nuestros esfuerzos para
continuar avanzando. La encuesta estará disponible en la página web del distrito escolar y se
cerrará a las 12:00PM el 30 de junio.
Uno de los puntos clave que aún se requiere para que los distritos escolares puedan tomar su
decisión final en torno al modelo educativo que se implementará, es en torno a las directivas y
guía del Departamento de Salud Pública. Se ha informado a los distritos escolares que el
Departamento de Salud Pública podría enviar su Reporte para la Reapertura de Escuelas al final
de la próxima semana. Debido a esto, el distrito escolar no podrá llegar a su recomendación
final hasta el 8 de julio.
Sin embargo, el distrito escolar estará llevando a cabo una reunión informativa de la Junta
Directiva el 1º de julio a las 7:00PM. El enlace para la Junta Directiva lo podrán encontrar en la
página web del distrito escolar en www.sssd.k12.ca.us. El personal estará presentando un
informe más detallado de cada uno de los modelos y también responderá a los comentarios de
las encuestas de padres.
Quiero que sepan que estamos muy al tanto de lo difícil que ha sido todo este proceso al no
poder tener a nuestros niños en las escuelas. Estamos comprometidos a trabajar con ustedes
para encontrar soluciones, y continuaremos proporcionando a sus niños una educación
ejemplar.
Gracias por su colaboración, y gracias por su paciencia conforme navegamos e intentamos
resolver los siguientes pasos para la reapertura de nuestras escuelas. Gracias.
Enlace para la Encuesta de Planificación para el Otoño:
https://forms.gle/1RqbG7D1wc3Wiyj87

