Informe del Viernes 1 de mayo de 2020
Muy buenas tardes familias de Sulphur Springs,
Les llamamos con el informe del viernes a nombre de la Superintendente, la Dra. Catherine Kawaguchi,
para el 1º de mayo de 2020.
Como ya lo habrán escuchado, el gobernador Gavin Newsom comentó sobre la posibilidad de iniciar el
ciclo escolar 2020-21 antes de lo planeado. Deseo compartirles que nuestra fecha de inicio para el ciclo
escolar 2020-21 en nuestro distrito escolar no ha cambiado. Continuaremos monitorizando los
comunicados que recibimos desde Sacramento. Estamos programados para iniciar el primer día de
clases para el 13 de agosto. Les compartimos que los calendarios fiscales del distrito son artículos
negociados que requieren gran cantidad de planificación y coordinación. Tomaremos la mejor decisión
en base a la mejor forma de poder proporcionar seguridad para nuestros estudiantes y el personal bajo
la orientación de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y del Departamento de Salud
Pública para determinar cuándo y cómo recibir a los estudiantes en las escuelas.
Como ya saben, nuestro distrito escolar ha continuado tomando los pasos necesarios y desafiantes
requeridos para apoyar a nuestras familias a través de un entorno de aprendizaje remoto. Estamos
encontrando maneras innovadoras para educar, pero también considerando nuestras prácticas de
calificaciones para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener éxito y que no
sean perjudicados de ninguna forma por nuestras prácticas vigentes de calificaciones.
Para las Boletas de Calificaciones de Fin de Año, nuestros maestros estarán implementando una
práctica alterna para calificar:
• Los estándares académicos cubiertos serán identificados en la boleta de calificaciones con un
asterisco (*).
• Se proporcionará una explicación detallada para los padres en la sección de comentarios de la
boleta de calificaciones, la cual resumirá los estándares académicos que se cubrieron.
• Los estándares académicos que no se cubran durante el último término se dejarán en blanco en
la boleta de calificaciones.
El personal también está finalizando los detalles para que las familias recojan los artículos personales
y útiles escolares de sus niños que se quedaron en los salones. Se les enviará por correo electrónico
un horario para que pasen a recoger los artículos de sus niños y este horario también se publicará en
la página web del distrito escolar para cada una de las escuelas el 6 de mayo. Tengan en cuenta que
la distribución de los artículos se llevará a cabo el jueves, 14 de mayo y el viernes, 15 de mayo.
Ustedes podrán elegir cualquier día para ir a sus escuelas a recoger los artículos de sus estudiantes.
Por último, quiero recordar a las familias que cuando pasen a recoger comidas gratuitas y nutritivas
en las escuelas de Canyon Springs y/o de Mitchell entre los horarios de 12:00PM y 1:00PM, les
estamos pidiendo que por favor utilicen cubre bocas para ayudar a proteger al personal y a las
familias.
¡Gracias por todo lo que están haciendo para colaborar con nosotros!

