Informe del Viernes 8 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 8 de mayo de 2020.
Nuestro personal se ha estado preparando para que todas nuestras familias puedan venir a las
escuelas de sus niños en sus autos para recoger las pertenencias de sus estudiantes ya sea el
jueves, 14 de mayo o el viernes, 15 de mayo. Sus directores escolares se estarán comunicando
con ustedes este próximo domingo o lunes por la tarde con detalles sobre cómo se repartirán
esos artículos. Si se pierden comunicado de sus directores, por favor llamen a la escuela de sus
niños el martes.
Tengan en cuenta que las familias que tienen niños en el programa del Preescolar Estatal en las
escuelas de Mint, Leona Cox y de Canyon Springs tendrán su propia entrega de pertenencias
por separado el viernes, 22 de mayo. La Sra. Mary Mercogliano, directora del programa del
preescolar estatal, enviará detalles adicionales para aquellas familias.
Deseo agradecer a todas nuestras familias por recodar usar cubre bocas cuando vienen a
recoger comida gratuita y nutritiva en nuestras escuelas de Canyon Springs y de Mitchell, entre
los horarios de 12:00PM y 1:00PM. En verdad estamos muy agradecidos con el apoyo que nos
dan para continuar protegiendo a nuestro personal, al igual como a nuestras familias.
Por último, quiero que sepan que estoy muy al tanto de que algunas familias de nuestros
estudiantes de 6º grado desearían llevar a cabo un desfile en una caravana de autos para
celebrar la graduación del 6º al 7º grado, al igual que la transición al Distrito Escolar Hart para el
próximo ciclo escolar. Se les informa que a todos los superintendentes educativos del condado
de Los Ángeles se les ha notificado que el Departamento de Salud Pública ha indicado que no se
permiten los desfiles en caravanas. Como la superintendente de este distrito escolar, es
sumamente importante que yo siga las indicaciones de Salud Pública para continuar apoyando
la salud y seguridad de nuestros niños y del personal. Como previa maestra de 6º grado por
varios años, entiendo lo importante que es reunir a nuestros niños para desearles lo mejor, y
compartirles que son muy importantes para nosotros. He motivado al personal para que
encuentren otras maneras de celebrar a los estudiantes de 6º año este ciclo escolar que
termina, y agradezco enormemente el apoyo de todos con mis indicaciones.
Gracias familias por siempre ser tan maravillosos colaboradores conforme continuamos
avanzando durante estas próximas semanas de clases. En verdad los apreciamos mucho a
ustedes y a sus niños.

