Informe del Viernes 5 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 5 de junio de 2020.
Hay varios eventos importantes que se llevarán a cabo la próxima semana. El martes, 9 de junio
a las 6:00PM, las familias tendrán la oportunidad de ver una Presentación para la Planificación
de Otoño en Zoom. La Dra. Jezelle Fullwood, el Dr. Joshua Randall y yo estaremos
presentándoles información sobre posibles modelos educativos que estamos preparando para
la reapertura de nuestras escuelas este otoño. Los distritos escolares de California aún están en
espera de los protocolos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de
Salud Pública que indiquen la manera en que las escuelas podrán reanudar las clases en otoño.
Como distrito, creemos que es importante estar preparados con múltiples modelos educativos
mientras que al mismo tiempo mantenemos la salud y la protección como prioridad principal.
Recuerden que durante esta presentación no estaremos tomando preguntas. Les pido que
entreguen sus preguntas con anticipación en fallplanning@sssd.k12.ca.us para poder
incorporar las respuestas a la presentación. Por favor visiten la página web del distrito en
www.sssd.k12.ca.us para tener acceso al enlace de YouTube para la reunión.
Como recordatorio, el 10 y 11 de junio, las familias a quienes se les ha prestado un Chromebook
y/o un iPad, tendrán que devolverlos a las oficinas del distrito escolar en el 27000
Weyerhaeuser Way, entre las 8:00AM y 4:00PM. Por favor recuerden también traer los cables
eléctricos con sus dispositivos. Si saben que se dañó su dispositivo mientras estuvo en su
posesión, tendremos representantes para hablar de modos en los que les podemos ayudar con
los siguientes pasos.
Deseo tomar un instante para agradecerles por toda su colaboración este último año. Hemos
tenido muchos éxitos y retos, y se que hemos continuado fortaleciéndonos como familia.
Quiero que sepan que sin importar el modelo educativo que se elija para el otoño, el personal
del distrito está aquí para apoyar a sus niños y para que puedan tener éxito académico y social.
Ha sido todo un honor poder servirles como superintendente, y les agradezco su colaboración y
compromiso con nuestros increíbles estudiantes. Les deseo un excelente fin de semana.

