Diciembre
Mensaje de la Superintendente

Al terminar este semestre en uno de los momentos más inusuales y difíciles de nuestras vidas, me
gustaría tomarme un momento para agradecer a nuestro personal clasificado. Hemos visto tantos
desafíos en el 2020. Pero donde hay desafíos, hay oportunidades. Les pedí a nuestros directores que
compartieran conmigo las formas en las que el personal ha dado un paso al frente y fue abrumador
ver todos los ejemplos de lo que está sucediendo en nuestras escuelas y en línea. Muchos miembros
del personal han hecho todo lo posible para asegurarse de que los estudiantes estén conectados.
Gracias a su esfuerzo se han entregado dispositivos tecnológicos, se limpian las instalaciones de
manera diferente, se brinda cuidado infantil y se ha podido brindar educación a distancia.
Continuaremos compartiendo sus historias en las redes sociales durante el nuevo año. ¡Son estrellas
brillantes para todos nosotros!
¡Les deseamos a usted y su familia unas vacaciones de invierno con paz y tranquilidad!
Cuidense,
Dra. Diann Kitamura

Mensaje de los jóvenes: podemos frenar la propagación
Durante la Orden de Refugio en el Hogar emitida por nuestro condado, el distrito escolar SRCS se
une a la Ciudad de Santa Rosa para enviar un mensaje al público para evitar reunirse y mezclarse,

con el fin de frenar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Los estudiantes han ayudado
a crear un mensaje de audio y video, en español e inglés, que será compartido por nuestro distrito
escolar, la ciudad y las estaciones de radio locales.
Haga clic aquí para ver el video en español o video en inglés

La Ciudad de Santa Rosa también ha creado una edición especial para las fiestas de City
Connections, que presenta ideas sobre cómo tener una temporada festiva segura, cuidadosa y
divertida, independientemente de lo que celebre su familia. Incluye un mensaje de la presidenta de la
mesa directiva Laurie Fong, y el alcalde Chris Rogers.

Comidas escolares gratuitas durante las vacaciones de
invierno

Nuestro departamento de Servicios de Nutrición Infantil tendrá servicio de entrega de comidas
durante las vacaciones de invierno, de lunes a miércoles. Se puede recoger comida gratis para
cualquier niño de 0 a 18 años.
NOTA IMPORTANTE SOBRE SERVICIOS DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS:
● No habrá servicio de comidas el 24, 25, 31 de diciembre ni el 1 de enero.

●

Para una lista de lugares y horarios: srcschools.org/meals

El programa de comidas escolares gratuitas no se considera un beneficio público. ¡Es para todos!

Empleados y estudiantes premiados durante el mes de
noviembre

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
certificado (maestro o consejero) para honrar en la reunión. En el mes de noviembre las escuelas
Abraham Lincoln Elementary, Luther Burbank Elementary y Ridgway High School presentaron sus
premios. Visite la Página Web de los Premios de la Mesa Directiva para saber más sobre el personal y
los estudiantes que fueron honrados.

Conversaciones en común: el proyecto Butterfly

Nuestro distrito se enorgullece de ser uno de los distritos locales que participó en el proyecto de
lectura Conversaciones en Común este mes, para mejorar el diálogo y la comprensión sobre
cuestiones de racismo / discriminación, diversidad, inclusión y equidad. Educadores y bibliotecarios
se asociaron en el proyecto y participaron alrededor de 10,000 estudiantes del condado. ¡Gracias a
Jason Carter y la Santa Rosa Violence Prevention Partnership por apoyar la compra de nuestros
libros!
Los estudiantes de primaria participantes leyeron el libro "Dreamers" de Yuyi Morales, mientras que
los estudiantes de secundaria leyeron secciones del libro "This Book is Anti-Racist" de Tiffany

Jewell. Un proyecto similar brindará otra oportunidad a los estudiantes durante el semestre de
primavera del 2021, ¡pero no tiene que esperar hasta entonces para aprender más! Visite el sitio web
de CiC: www.conversationsincommon.org. Para aprender a crear una mariposa basada en el libro
Dreamers, visite la página web de Soñadores y desplácese hacia abajo hasta la sección llamada
"Butterfly Project: Unifying Across the County" .

Versión 2.0 del Plan para el Regreso a Clases

El 14 de diciembre, la mesa directiva aprobó la Versión 2.0 del Plan para el Regreso a Clases. Esta es
una versión actualizada del plan que se desarrolló tomando en cuenta las opiniones de más de 220
personas, incluidos los empleados, estudiantes y padres, que sirvieron en los comités durante varias
semanas este verano. El plan incluye mayores detalles sobre los protocolos para COVID-19, así como
la información que se ha dado a conocer durante los últimos meses. Seguiremos enviando nuestras
Actualizaciones de Miércoles sobre el progreso con respecto al regreso a clases presenciales. Como
se mencionó en la última actualización, bajo las condiciones actuales de COVID (nivel púrpura) en el
condado de Sonoma, el oficial de salud del condado dice que es probable que no podamos regresar
a clases presencial antes de finales de febrero, como mínimo . Mientras tanto, se presentó un
Proyecto de Ley de la Asamblea (AB10) que requeriría después del 1 de marzo, que una vez que un
condado ingrese al menos al nivel rojo, las escuelas tendrían que reabrir las aulas dentro de las
siguientes dos semanas, conforme a las pautas de salud pública. La ley propuesta aún permitiría a los
estudiantes elegir la opción de continuar en el aprendizaje a distancia. Seguiremos el progreso de
ese proyecto de ley de la Asamblea y proporcionaremos información actualizada en enero.

Comentarios públicos sobre los límites de las escuelas
secundarias

La consolidación de Cesar Chavez Language Academy (CCLA) y Lawrence Cook Middle School en
una sola escuela charter que sirva a alumnos desde kindergarten hasta octavo grado, requiere un
ajuste de los límites de las escuelas intermedias para el año escolar 2021-22. Con este ajuste, los
estudiantes que viven en el vecindario alrededor de las escuelas CCLA / Cook Middle tendrán una
escuela secundaria pública a la que podrán asistir, en caso de que elijan no asistir a la escuela
charter. Tenga en cuenta que los estudiantes que asisten a las otras cuatro escuelas secundarias del
distrito escolar, seguirán asistiendo a la misma escuela. El comité de delimitación de las escuelas
secundarias, compuesto por padres, estudiantes, personal clasificado, maestros y administradores,
recomendó varios ajustes en los límites, los cuales estarán disponibles para que el público los vea y
comente durante las reuniones del 5 y 6 de enero de 2021 (la información y los enlaces para
conectarse a la reunión por medio de Zoom estarán disponibles en el sitio web del distrito escolar,
srcschools.org). Se presentará una recomendación final a la mesa directiva, probablemente en enero.

FECHAS IMPORTANTES:
18 de diciembre - No hay clases en las escuelas secundarias y preparatorias
21 de diciembre - 4 de enero - No hay clases - vacaciones de invierno
Las clases online se reanudan el martes 5 de enero

Las inscripciones para kindergarten comenzarán el 12 de
enero

¿Tiene un hijo que acaba de cumplir cinco años o que cumplirá cinco años el próximo año? ¡Quizás
conoce a un vecino o amigo que tiene a un niño de esta edad a quien usted pueda compartir esta
información! ¡La inscripción en línea para kindergarten durante el próximo año escolar (2021-22)
comienza el 12 de enero! Tenemos clases de kindergarten tradicional de un año y también hay una
academia de kindergarten de dos años. Para obtener más información sobre el proceso de
inscripción, visite nuestro sitio web: srcschools.org/kindergarten.

Padres de estudiantes de escuelas primarias: ¿Han
completado la encuesta?
Todavía estamos recopilando comentarios sobre dos posibles horarios híbridos para cuando
podamos regresar a clases presenciales en la primaria. Si aún no ha completado una encuesta,
hágala aquí: Encuesta para Padres de Estudiantes de Primaria.

Enlaces útiles a sitios 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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