Informe para el viernes, 13 de noviembre de 2020
Buenas tardes familias de Sulphur Springs, les llamamos con el informe del
viernes, 13 de noviembre a nombre de la Dra. Catherine Kawaguchi, la
superintendente.
Quiero informar a nuestras familias que el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles me llamó ayer para informarme que las solicitudes de
exención del Kínder de Transición a 2º año se veían muy bien, sin embargo, no
pueden aprobar nuestra reapertura ya que tenemos tamaños de grupos de
estudiantes de 13 y no de 12. Como recordatorio, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles ha ordenado que el tamaño de los grupos de
estudiantes no puede exceder a 12 en este momento. Sabemos que esta orden es
problemática ya que el gobernador ha declarado que el tamaño de los grupos
puede ser de 14. Para que podamos reabrir, necesitamos un tamaño de 13, ya
que tenemos 26 estudiantes en nuestras clases de TK a 2º. El Departamento de
Salud Pública me dijo que mantendrán nuestras solicitudes archivadas y que
cuando aumenten los tamaños de las clases, deberíamos recibir una aprobación
final. Los mantendré informados sobre este proceso y quiero agradecerles mucho
su apoyo.
Con el fin de continuar nuestro proceso de traer de regreso a nuestra población
de estudiantes de TK a 2º año para la enseñanza en persona, estamos pidiendo a
las familias que tienen un niño en el programa de Aprendizaje en Casa
(Learning@Home) que contesten una encuesta a más tardar para el 20 de
noviembre. Esta información ayudará al distrito a prepararse de mejor forma para
el regreso de los estudiantes.
Como recordatorio, estamos llevando a cabo nuestra campaña anual de 'Regala
un Pavo' para nuestras familias necesitadas. Estamos extendiendo la campaña y
finalizará el 17 de noviembre. Si desean apoyar la campaña de 'Regala un
Pavo' de nuestro distrito escolar para familias necesitadas, estamos pidiendo que
las familias lleven los artículos a las escuelas de sus niños. Cuando lleguen a la
escuela, verán un carrito amarillo para donaciones colocado al frente de la
escuela. La recolección se lleva a cabo entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p.m.
Deseamos a todos un maravilloso fin de semana. Gracias.

