Informe del Viernes 15 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 15 de mayo de 2020.
Deseo expresar mi apreciación a nuestros maestros, directores escolares, y al personal de
apoyo que se esforzó enormemente para asegurarse de que los artículos personales de sus
niños estuvieran listos para que los recogieran esta última semana. Si no pudieron recoger las
pertenencias de sus niños esta semana, se programará otra fecha para que las familias lo
puedan hacer. Sus directores escolares les enviarán un mensaje informándoles la fecha y hora.
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.
También deseaba compartirles que el distrito escolar está formando un cuerpo o fuerza
especial de depositarios, o de partes interesadas, para hablar sobre la reapertura de nuestras
escuelas en agosto. Esta fuerza especial se asegurará de que todas las conversaciones estén
enfocadas en torno a la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y del personal. Además, la
fuerza especial estará considerando distintos modelos de enseñanza en dado caso que solo se
permita que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas bajo condiciones específicas de acuerdo a
como lo indique el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Actualmente
estamos desarrollando una encuesta para que podamos recibir las opiniones de las familias en
torno al aprendizaje remoto, para que podamos continuar ajustándonos y así poder cumplir
con las necesidades de sus niños dentro de ese entorno. El distrito escolar continuará
proporcionándole a las familias informes adicionales sobre esta fuerza especial y sus
recomendaciones para poder preparar la reapertura de nuestras escuelas este otoño.
Gracias 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.
Les deseo a todos un maravilloso fin de semana. Gracias.

