Informe para el viernes 4 de septiembre de 2020
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs, les llamamos con el informe del
viernes 4 de septiembre a nombre de la Dra. Catherine Kawaguchi, su
superintendente.
Quiero hacerles saber que hemos tenido una gran participación de familias que
vienen a los planteles escolares para recibir comidas gratis, desayuno y
almuerzo, para estudiantes de 1 a 18 años de edad. Como recordatorio, las
familias pueden ir a cualquier escuela para recibir las comidas gratis de 11:30 a
1:00 de la tarde. Recuerden que los padres pueden obtener las comidas para
sus hijos y los niños no necesitan estar presentes. También, recibirán la
solicitud de almuerzo en su buzón de correo a principios de la próxima semana.
Les pedimos que completen la solicitud y la entreguen en la oficina de su
escuela y/o contesten la solicitud en línea en www.scvschoolnutrition.org .
Nuestras escuelas pueden recibir fondos adicionales para apoyar la educación
en los salones según la cantidad de estudiantes que solicitan y son aprobados
para recibir comidas nutritivas gratuitas o con descuento. Le agradecemos
mucho su apoyo para que podamos continuar brindando fondos
complementarios para apoyar aún más los programas educativos de nuestros
estudiantes.
También, quiero que nuestras familias sepan que estamos conscientes de que
el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles está
permitiendo que los distritos escolares ofrezcan servicios en el campus para
grupos pequeños y estables de estudiantes que necesitan apoyo para el
aprendizaje, incluyendo los niños aprendices de inglés y niños que tienen un
Plan de Educación Individualizado. Se proporcionará información adicional con
respecto a poder tener pequeños grupos de estudiantes en las escuelas para
recibir apoyo en el aprendizaje. En este momento, el distrito está trabajando
con el personal para apoyar la implementación de recibir a estudiantes para
evaluaciones individualizadas relacionadas con la educación especial y
estudiantes aprendices de inglés.

Quiero desearles a todos un relajado fin de semana de 3 días. Gracias

