Informe del Viernes 29 de mayo de 2020
Estimadas familias de Sulphur Springs,
Les escribimos con el informe del viernes a nombre de la Superintendente, la Dra. Catherine
Kawaguchi, para el 29 de mayo de 2020.
La administración del distrito se ha reunido esta semana con las Fuerzas Especiales Educativas
para ayudar a prepararnos para la reapertura de nuestras escuelas este otoño. Las Fuerzas
Especiales están evaluando distintos modelos educativos que posiblemente podremos
implementar. Además, la Fuerza Especial de Protección se reunirá la próxima semana y ya se ha
realizado bastante trabajo en preparación a la reapertura de nuestras escuelas con la salud y la
protección en mente como nuestra prioridad principal.
Es importante que nuestras familias sepan que todos los superintendentes de nuestro valle está
colaborando estrechamente con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, el
Departamento de Salud Pública, autoridades estatales de salud y también con los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades. Como superintendentes, también nos estamos
comunicando con el Dr. Robert Gilchick del Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles. Él ha indicado claramente que las escuelas no podrán permitir el regreso de
estudiantes a las escuelas hasta que los mandatos del estado y el condado lo permitan. Habrá
una implementación de protocolos por parte del Departamento de Salud Pública que
delinearán una operación segura para la reapertura de las escuelas una vez lo permitan. Tengan
en cuenta que también existen otras agencias que regulan las escuelas, como por ejemplo el
Departamento de Educación de California, y estas también pueden impactar los reglamentos
relacionados a la reapertura de las escuelas. Como distritos escolares, todos tenemos la
esperanza de que las indicaciones del Departamento de Educación de California coincidan con
las del Departamento de Salud Pública y de la CDC.
La razón por la cual tomo un instante para explicar todos estos detalles y el impacto que tienen
estas agencias en relación a la reapertura de nuestras escuelas es para recalcar que la decisión
de volver a abrir nuestras escuelas no es una decisión local. Nuestro distrito está tomando en
consideración todos los protocolos recomendados de las distintas agencias para así preparar las
escuelas para la reapertura en otoño. Algunas familias me han preguntado cuándo tomaré la
decisión de reabrir nuestras escuelas, y como pueden ver, esta decisión la tomarán las agencias
estatales y del condado para todas las escuelas. Nuevamente, esto no corresponde a una
decisión local.
Mientras que nuestro distrito continúa esperando guía de las agencias estatales y del condado,
nosotros continuaremos avanzando con la planificación de distintas opciones para estar
preparados para la reapertura. Deseo extender mi verdadero agradecimiento a nuestras
familias y a la facultad por colaborar y trabajar en estas múltiples opciones. En verdad estamos
muy agradecidos poder contar con padres que desean formar parte de nuestras Fuerzas
Especiales para darnos apoyo con nuestros siguientes pasos.

También deseo informarles que el 9 de junio a las 6:00PM, los superintendentes adjuntos y yo
estaremos auspiciando una Reunión de Planificación para el Otoño para compartir los planes
iniciales del distrito para la reapertura. Tengan en cuenta que estos planes podrían necesitar
modificaciones si el estado y el condado nos indican algo distinto. Creemos que es importante
informarlos y compartir con ustedes lo que el distrito está considerando para el otoño. Si no
pueden asistir a esta reunión, también se grabará y estará en nuestra página web para que la
puedan ver después. Esta reunión se llevará a cabo virtualmente. La próxima semana les
enviare el enlace para poder tener acceso. Ya que estamos anticipando una gran cantidad de
participación de las familias, no será posible contestar preguntas durante la reunión. Para
poder dar apoyo a las familias, y para que la administración pueda contestar sus preguntas
durante la reunión, estoy pidiendo a las familias que entreguen sus preguntas de antemano
enviando un correo electrónico a fallplanning@sssd.k12.ca.us. Si no podemos contestar todas
las preguntas, nos aseguraremos enviar respuestas a esas preguntas en una fecha futura ya que
contemos con esas respuestas.
Gracias nuevamente por su colaboración y compromiso a nuestros increíbles estudiantes. Les
deseo un excelente fin de semana.
Atentamente,
Dra. Catherine Kawaguchi
Superintendente

