Informe para el viernes, 6 de noviembre de 2020
Buenas tardes familias de Sulphur Springs, les llamamos con el informe del viernes, 6 de
noviembre a nombre de la Dra. Catherine Kawaguchi, su superintendente.
El lunes 9 de noviembre de 6 pm a 7 pm están invitados a unirse a una reunión virtual de
autoridades y ciudadanos con la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de
Los Ángeles, la Dra. Bárbara Ferrer, la Superintendente de Escuelas del Condado de Los
Ángeles, la Dra. Debra Duardo, y el Superintendente Adjunto Arturo Valdez. Esta reunión se
centrará en las medidas que se están tomando para proteger a los niños que regresan a la
escuela, el proceso de reapertura, las exenciones escolares y más.
Para unirse a la conversación con la Dra. Ferrer, visiten: tinyurl.com/WatchLACParentTownHall
Si tienen alguna pregunta para la Dra. Ferrer, envíen sus preguntas con anticipación
a: tinyurl.com/AskLACParentTownHa ll
Como recordatorio, debieron haber recibido un correo electrónico de Peachjar, que es una
empresa que apoya a nuestro distrito escolar para asegurarse de que los volantes de
comunidades externas que anuncian sus actividades aún puedan enviarse a casa
electrónicamente. Todos los folletos que se envíen digitalmente a casa han sido aprobados por
mi oficina. Podrán ver los volantes por correo electrónico haciendo clic en el botón de Peachjar.
Conforme llegamos al final del primer trimestre, enviaremos una encuesta a todas las familias
con respecto a su deseo de permanecer en su programa actual de Aprendizaje en Casa o
AM/PM o solicitar un cambio de programa cuando podamos hacer ajustes. Después, usaremos
esa información para hacer cambios, cuando sea posible, cuando el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles permita que más programas puedan brindar aprendizaje en
persona. Esta encuesta se enviará a todas las familias con otro mensaje a más tardar para el
miércoles de la próxima semana.
Ayer, se envió un mensaje informando a los padres sobre la campaña de recaudación de fondos
de $20 para el 2020 de la Fundación CLASS de Sulphur Springs. Tengan en cuenta que este
mensaje se envió a las familias para informarles sobre los objetivos de la fundación y los
esfuerzos actuales de recaudación de fondos. Alentamos a las familias a compartir la
información con empresas y miembros de la comunidad, ya que la intención de la recaudación
de fondos para CLASS es a través de donaciones de empresas y comunidades. Agradecemos
enormemente a nuestras familias que continúen apoyando al PTA de sus escuelas.
Deseando a todos un maravilloso fin de semana. Gracias.

