Abril
Mensaje de la Superintendente

El mes de abril frecuentemente nos hace pensar en la primavera y renovación. Este abril es
particularmente alentador, ya que hemos podido dar la bienvenida a los estudiantes que están de
regreso en nuestras escuelas para las primeras clases presenciales desde hace más de un año. Las
clases presenciales en formato híbrido comenzaron el 1 de abril para nuestros estudiantes de las
escuelas primarias y todos los estudiantes en educación especial. Los estudiantes de nuestras
escuelas secundarias y preparatorias regresarán a clases durante la semana del 26 de abril.
Gracias a nuestro personal y familias por seguir las medidas de seguridad que ahora son parte de las
clases presenciales. En nuestro Manual de COVID, puede leer más sobre estas importantes medidas
y cómo realizar la evaluación de salud diaria requerida antes de presentarse en la escuela. Esta
página web también tiene una copia del Acuerdo para Padres. Los padres de familia y tutores legales
de las escuelas secundarias y preparatorias deberán completar este acuerdo en el Portal para Padres
(de Illuminate Ed) antes del inicio de clases presenciales para que sus hijos puedan asistir a la
escuela.

Aproximadamente una cuarta parte de nuestros estudiantes han optado por permanecer en el
aprendizaje a distancia durante estas últimas semanas del año escolar. Gracias a esas familias por
adaptarse a los nuevos maestros en algunos casos. Estamos tratando de hacer la menor cantidad de
cambios posibles sin dejar de brindar enseñanza en ambos modelos, tanto en clases presenciales
como en aprendizaje a distancia, y con un plan para regresar a las escuelas a tiempo completo para
el año escolar 2021-22.
Cuidense,
Dra Diann Kitamura

Estudiantes y empleados premiados durante el mes de
marzo

Cada una de nuestras escuelas es reconocida en una reunión de la mesa directiva una vez al año.
Esas escuelas seleccionan a un estudiante sobresaliente, un empleado clasificado y un empleado
titulado (maestro o consejero) para que sea honrado durante la reunión. En marzo, las escuelas Santa
Rosa Charter School for the Arts y Santa Rosa French-American Charter School presentaron sus
premios. Vaya a la página web de los premios de la mesa directiva para saber más sobre los
estudiantes y empleados que fueron honrados

Asistencia para los asiáticos y nativos de las islas del
Pacífico
Los recientes actos de odio contra los asiáticos son inaceptables, al igual que todos y cada uno de
los actos de violencia racial. Alentamos a los estudiantes que necesiten apoyo a que se mantengan
en contacto con sus consejeros y administradores, o con cualquier adulto de confianza en el
campus. Nuestro Centro de Bienestar Integrado también está disponible para estudiantes y
personal.

El 14 de abril, nuestra mesa directiva votará una resolución que apoya a las personas de
ascendencia asiática y condena el acoso, la violencia y el odio hacia las personas de ascendencia
asiática y de las islas del Pacífico. La Presidenta Laurie Fong también quisiera compartir el siguiente
mensaje:

Para nuestra comunidad:
Me tomo un momento aquí para expresar cuánto nos necesitamos el uno al otro. No puedo evitar
responder a los recientes ataques contra los asiáticos, la discriminación contra los asiáticos y también
el acoso y la violencia en la historia de nuestro país.
Como descendiente de inmigrantes chinos, yo también he sentido el dolor de ser “otro” y me han
dicho que regrese al lugar de donde vengo, aunque afortunadamente, esa experiencia ha sido rara.
Nuestro trabajo en la educación es hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudar a fomentar el desarrollo
de seres humanos pensantes e independientes que sean empáticos y puedan navegar en nuestras
comunidades que se vuelven cada vez más diversas. Sería apropiado citar muchas palabras, dichos y
perlas de sabiduría, pero Steph Curry de los Warriors acaba de poner una cita del artista marcial
Bruce Lee en un zapato conmemorativo. En letra cursiva se lee: "Bajo los cielos, solo hay una familia".
Steph agrega que "Todos somos diferentes y únicos. A propósito. Pero, todos somos seres humanos
en una búsqueda para cumplir con nuestro propósito y esa energía debe usarse para elevarnos y
amarnos al máximo".
Me encanta esto, y me encanta que nos invite a cada uno de nosotros a ayudar a que se haga
realidad.
Laurie Fong

Presidenta de la Mesa Directiva de SRCS

Nuestro Comité Asesor para los Alumnos Aprendices de Inglés del Distrito Escolar (DELAC) está
convocando a un foro de padres para hablar sobre el regreso a clases presenciales en formato
híbrido en las escuelas secundarias y preparatorias. El foro se ofrecerá en español, con traducción
al inglés disponible. ¡Todos los padres y tutores son bienvenidos!
●
●
●

Jueves 22 de abril
6:00 - 8:00pm
Enlace para el webinar por medio de la aplicación Zoom:
https://zoom.us/j/98975115070

Actualización Sobre las Evaluaciones Estatales
Un mensaje de nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje:
Como sabrá, cada año el estado nos exige que evaluemos a los estudiantes utilizando las
evaluaciones estatales conocidas en inglés como California Assessment of Student Performance and
Progress (CAASPP) para las materias de inglés y matemáticas. Estas evaluaciones se aplican a
estudiantes de grados 3-8 y 11. La mesa directiva estatal de California decidió recientemente dar a los
distritos escolares la opción de usar las evaluaciones estatales o elegir evaluaciones seleccionadas
por el distrito escolar para el año escolar 2020-2021.
Nuestro distrito escolar ha optado por usar Let's go Learn en los grados 3-6, y usaremos una prueba
de matemáticas e inglés por medio de nuestro sistema Illuminate para los grados 7, 8 y 11. Estas
opciones son más fáciles de administrar tanto en persona como de forma remota. Trabajaremos con
nuestro personal para encontrar el momento más adecuado para realizar las pruebas. Recibirá más
información sobre las evaluaciones de su escuela.

Evento CareerFest gratis para estudiantes de las
preparatorias

Estudiantes de las Preparatorias del distrito escolar SRCS: ¿Quieren ayuda para conectarse con
empleadores locales, descubrir oportunidades profesionales y crear una trayectoria profesional? El
CareerFest del condado de Sonoma es una gran oportunidad para descubrir diferentes carreras y
explorar sus pasiones, ya que presentan varios oradores de la industria y talleres prácticos. Los
consejeros de estudios universitarios y carreras profesionales del distrito escolar SRCS han estado
trabajando en este proyecto en todo el condado y dirigirán talleres dentro de este evento que durará
una semana. El evento CareerFest se llevará a cabo del 19 al 22 de abril y cada día contará con varias
sesiones de 30 minutos.
Es necesario registrarse. Para obtener un enlace para registrarse o más información, vaya a:
ctesonomacounty.org/careerfest

Programas Durante el Verano
Estamos planeando varios programas de enriquecimiento en persona para este verano, incluido
Project Make (grados 4-7) en junio y Excel for Youth (grados 3-7) en julio. Las oportunidades
educativas durante el verano también incluirán la recuperación de créditos para las preparatorias a
través de cursos en línea (Cyber High). Se está contratando personal en este momento. Nuestra
capacidad para atender a los estudiantes depende de cuántos maestros estén disponibles para
trabajar. Sus escuelas les enviarán información sobre cómo inscribirse en los programas de verano en
las próximas semanas. Actualmente se aceptan solicitudes en un programa de verano para
estudiantes que estarán en el noveno grado el próximo otoño (ver más abajo).

Estudiantes de grado 8: Las inscripciones ya están abiertas para Mike Hauser Academy, un programa
de tres semanas que inspira a los estudiantes de octavo grado en cuanto a las materias científicas
(STEM).
● Mike Hauser Flyer (English/español)
● Para registrarse, vaya a MikeHauserAcademy.com

¡Comida para todos! Comidas gratis en la escuela y paquetes de
comidas gratis

Gracias a los Promotores Juveniles de Latino Service Providers por diseñar hermosos folletos para
compartir esta importante información con nuestra comunidad.
Haga clic aquí para leer el folleto: Comida para todos (English/espñol) PDF

Enlaces Útiles en el sitio web
●
●
●
●
●
●

ayuda con tecnologia
información de contacto de las escuelas
información sobre comidas escolares
recursos para apoyar la salud mental
información sobre el regreso a clases y preguntas frecuentes
informacion sobre ParentSquare
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