Informe del Viernes 19 de junio de 2020
Estimadas familias de Sulphur Springs,
Les llamamos con el informe del viernes a nombre de la Superintendente, la Dra. Catherine
Kawaguchi, para el 19 de junio de 2020.
Este día, los directores escolares de sus niños les enviaron un mensaje que habla sobre la
Encuesta de Planificación para el Otoño. Estamos pidiendo a nuestras familias que por favor se
tomen un instante para contestar esta encuesta para que el distrito escolar pueda tener una
mejor idea en torno a lo que las familias prefieren para el programa educativo de sus niños para
el ciclo escolar 2020-2021. Los distritos escolares aún están en espera del Departamento de
Salud Pública para que publique sus directivas y reglamentos que se deben acatar par poder
abrir físicamente nuestras escuelas este otoño. Una vez que repasemos esas directivas y
reglamentos, nuestro distrito podrá finalizar su plan.
Quiero que sepan que estoy muy al tanto de que muchas de nuestras familias necesitan saber
qué tipos de modelos educativos estarán disponibles para el otoño para que puedan
prepararse. Les pedimos disculpas por la demora en finalizar nuestro modelo educativo, sin
embargo, es importante que no lo finalicemos hasta que revisemos las directivas y reglamentos
del Departamento de Salud Pública del Condado de LA. Como ya lo saben, cada condado está
recibiendo directivas y reglamentos específicos de sus departamentos de salud pública, lo cual
será diferente de condado a condado. Esta divergencia se debe a la cantidad de casos del
coronavirus en cada condado.
El Departamento de Salud Pública de LA me ha comunicado que debería de enviar sus
recomendaciones finales para el Plan de Reapertura a las escuelas esta próxima semana.
Mientras tanto, el distrito continuará desarrollando las distintas opciones que se indican en la
encuesta para poder estar preparados para la reapertura. Creemos que es importante estar
preparados con múltiples modelos educativos, mientras que al mismo tiempo mantenemos la
salud y la protección como prioridad principal, para poder abrir nuestras escuelas este otoño.
Solo un recordatorio, si las familias necesitan información sobre dónde se encuentran los
lugares para el Programa de Comidas de verano, tenemos la información en la página web del
distrito. La Escuela Comunitaria de Canyon Springs, ubicada en el 19059 de la calle Vicci, estará
proporcionando comida para niños entre las edades de 1 a 18 años en nuestro distrito, de las
9:00AM a las 10:00AM, de lunes a viernes.
Gracias familias por tomarse un instante para contestar la Encuesta de Planificación para el
Otoño. Tengan un excelente fin de semana y les deseo un ¡Feliz Día de los Padres a todos los
papás de nuestra comunidad de Sulphur Springs!

