Actualización del viernes 30 de octubre de 2020
Buenas noches Familias de Sulphur Springs, les presento a la Dra. Catherine
Kawaguchi, su Superintendente con su actualización del viernes 30 de octubre
de 2020.
El Distrito ha presentado solicitudes para que nuestros estudiantes en los
grados TK-2 regresen a la escuela. Es importante saber que a pesar de que el
Estado ha establecido pautas de que el tamaño de la cohorte de estudiantes no
puede exceder los 14 en este momento, el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles ha establecido pautas de que el tamaño de la cohorte
de estudiantes no puede exceder los 12 estudiantes. Para que nuestro Distrito
pueda traer de regreso a nuestros estudiantes de TK-2, necesitamos que el
tamaño de la cohorte aumente a 13, ya que nuestros salones de clases de TK2do grado están compuestos por 26 estudiantes. He abogado por nuestro
Distrito ante la Oficina del Supervisor sobre la necesidad de permitir que
nuestro Distrito cumpla con las pautas establecidas por el Estado en lugar del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Continuaré
manteniéndolos informados para ver si el Departamento de Salud Pública del
Condado de Los Ángeles ajustará el tamaño de su cohorte de 12 a 14 para
cumplir con los requisitos del estado.
Quería que también supiera que estamos en medio de visitas al sitio del
Departamento de Salud Pública, y lo hemos hecho muy bien con las
inspecciones. Salud Pública ha sido un gran apoyo y elogio de todo el arduo
trabajo que nuestro personal ha realizado para implementar medidas de salud
y seguridad en cada una de nuestras escuelas. También quiero agradecer a
nuestras familias por su apoyo con los comentarios que hemos recibido de
nuestro Grupo de Trabajo de Seguridad y Comité Asesor de Padres. Me tomé el
tiempo para compartir actualizaciones con estos dos comités y apreciamos
todos los comentarios y el apoyo.
La semana pasada, debería haber recibido un correo electrónico de Peachjar,
que es una compañía que está apoyando a nuestro Distrito para asegurarse de

que los volantes de comunidades externas que anuncian sus actividades
todavía se puedan enviar a casa electrónicamente. Todos los folletos que se
envían digitalmente a casa han sido aprobados por mi oficina. Podrá ver los
folletos por correo electrónico haciendo clic en el botón Peachjar. Adjunto a
este correo electrónico la información enviada por Peachjar explicando este
nuevo proceso de distribución de folletos.
Familias, muchas gracias por su apoyo continuo y por todo lo que están
haciendo para apoyar y asegurar que su hijo participe diariamente en el
aprendizaje. Tener un maravilloso fin de semana.

