Febrero
Mensaje de la Superintendente

Después de ocho años en este distrito escolar y cinco años como su superintendente, tomé la difícil
decisión de jubilarme, a partir del 30 de junio de 2021. Las necesidades de mi madre de 88 años y la
pandemia influyeron mucho en mi decisión. Después de todo lo que mi mama me ha brindado, ya es
mi momento de cuidarla.
Dejaré este distrito con un corazón pleno y agradecido. ¡Hemos logrado tanto juntos! Estoy orgullosa
de cómo nuestro personal y nuestras familias han perseverado a través de incendios, inundaciones,
cortes de energía, y esta pandemia que ha cambiado tantas vidas. Enfrentamos desafíos, pero
también vimos un tremendo crecimiento en los programas y prácticas basados en la equidad, y el
apoyo al bienestar de nuestros estudiantes. Desde ahora hasta el final del año escolar, trabajaré con
el personal para asegurar que nuestro trabajo continúe a través de un plan de sucesión que
presentaré a la mesa directiva en junio para su aprobación. La mesa directiva tomará decisiones
sobre el proceso de contratación de un nuevo superintendente y los mantendremos informados.
Planeo estar disponible para proveer asistencia en el futuro, y ustedes, mi familia del distrito escolar
SRCS, siempre permanecerán en mis pensamientos.
Con aprecio para todos ustedes,
Dra. Diann Kitamura

Comidas escolares y dinero para comprar comida en las
tiendas

El acceso a los alimentos se ha convertido en un problema urgente para muchas familias de nuestra
comunidad. Hay dos cosas importantes que están sucediendo en este momento que todas nuestras
familias deben conocer y compartir con sus vecinos y amigos:
El dinero de EBT pandémico (P-EBT) para comestibles está disponible para familias que califican
para comidas escolares gratuitas o a precio reducido.
●
●
●
●

●

Los beneficios estarán disponibles en marzo del 2021.
Si ya completó una solicitud de comidas escolares y fue elegible para comidas gratis o a
precio reducido, no se requiere ninguna otra acción. Obtendrá los beneficios en marzo.
Si aún no ha completado una solicitud de comidas escolares, puede completarla aquí:
srcschools.org/mealapp.
Si tiene preguntas sobre la solicitud de comidas escolares o necesita ayuda, llame a Kylie en
el Departamento de Servicios de Nutrición Infantil al 707-890-3807 o envíe un correo
electrónico a kminto@srcs.k12.ca.us.
Si tiene preguntas sobre pagos P-EBT, códigos PIN y beneficios, llame a la línea de ayuda
P-EBT del estado de California al 1-877-328-9677.

Las comidas escolares son gratis para todos los niños de 0 a 18 años. No importa dónde viva,
cuáles sean sus ingresos o si tiene documentación. Visite srcschools.org/meals para los horarios de
entrega de comidas. Pase y recoja las comidas de los 7 días de la semana en los siguientes sitios:
○
○
○
○
○

lunes - Elsie Allen High, Piner High, Martin Luther King Jr. Park
martes - Monroe Elementary
miercoles - Lincoln Elementary, Lewis Ed Center
jueves - Brook Hill Elementary, CCLA/Cook Middle
viernes - Albert Biella Elementary

Estudiantes y empleados premiados durante el mes de
enero

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 enero, las escuelas Albert
F. Biella Elementary, James Monroe Elementary y Proctor Terrace Elementary 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.

El programa Learning House

(Phoenix, un estudiante de primer grado en la foto de arriba, muestra su proyecto de arte para una
clase impartida por Dawn Baskin, maestra de arte en el programa Learning House)
En agosto, por primera vez, los estudiantes de nuestro distrito escolar tuvieron la opción de unirse a
un ambiente educativo que excede la experiencia escolar tradicional. Es una nueva escuela de
aprendizaje basada en proyectos, conocida como  Learning House. El aprendizaje basado en
proyectos (PBL) se centra en conectar a los estudiantes con el aprendizaje permanente. Los estudios
han demostrado que cuando se implementa bien, el aprendizaje PBL puede aumentar la retención de
lo aprendido y mejorar la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, entre otros beneficios. En el
programa Learning House se ofrece:

●
●
●
●

estudios en grupos pequeños
aprendizaje en base a proyectos
aprender al hacerlo (servicio comunitario y aprendizaje en la comunidad)
cursos que proveen crédito universitario a partir del noveno grado

El programa Learning House está aceptando solicitudes desde kindergarten hasta el décimo grado
para el año escolar 2021-22. Para obtener más información, visite la página web del programa
Learning House en nuestro sitio web para acceder a presentaciones recientes sobre la escuela, o
envíe un correo electrónico a la directora Katie Barr a kbarr@srcs.k12.ca.us.

Ayuda con las solicitudes del FAFSA y de la Ley del Sueño
de California

Estudiantes de grado 12: ¿Necesitan ayuda para completar su solicitud FAFSA o de la Ley del
Sueño de California antes de la fecha límite del 2 de marzo de 2021? Nuestros consejeros de
estudios universitarios y carreras profesionales están participando junto con SRJC y 10,000 Degrees
para ofrecer un taller de ayuda financiera gratuito el 18 de febrero (hay más información en el volante
de arriba). Los consejeros también están disponibles con cita previa.

La Sra. Margaret Mann, de la oficina de ayuda financiera de Santa Rosa Junior College está
disponible para citas a través de este enlace:
https://financialaid.santarosa.edu/financial-aid-zoom-hours.
Los consejeros de centros de estudios universitarios y carreras profesionales también ofrecen
horarios de oficina con información de contacto publicada en los sitios web. Pueden enviarles un
correo electrónico a estas direcciones:
● Elsie Allen: yzweldi@srcs.k12.ca.us
● Maria Carrillo: aproudmoreno@srcs.k12.ca.us
● Montgomery: pgwilson@srcs.k12.ca.us
● Piner: ncancillakopf@srcs.k12.ca.us
● Ridgway: ntafoya@srcs.k12.ca.us
● SRHS: tbatchelder@srcs.k12.ca.us

Limites escolares - se ha finalizado la Fase 1

El 27 de enero, nuestra mesa directiva aprobó el mapa de los límites de las escuelas secundarias
para el año escolar 2021-22 que fue preferido por el comité de los límites de las escuelas
secundarias. Los límites de las escuelas secundarias se ajustaron debido a la unificación de Cesar
Chavez Language Academy (CCLA) y Lawrence Cook Middle School en una sola escuela autónoma
de Kindergarten a octavo grado. Con este ajuste, los estudiantes que viven en el vecindario que
rodea el campus de las escuelas CCLA y Cook Middle todavía tendrán una escuela secundaria
pública a la que podrán asistir, en caso de que elijan no asistir a la escuela autónoma. Les
recomendamos que permanezcan en su vecindario y asistan a la escuela CCLA, ya que hay opciones
académicas adicionales, aún si no hablan español. Los estudiantes que actualmente asisten o han

ingresado a cualquiera de las otras cuatro escuelas secundarias del distrito, continuarán asistiendo a
la misma escuela.
●

●

¿Vives en el área de las escuelas CCLA y Cook Middle? Los estudiantes que viven en esta
área tienen varias opciones. Más información disponible en nuestro sitio web:
srcschools.org/cookcclaboundary
Si tiene preguntas, llame a Yolanda Silva (bilingüe) en la oficina de Participación Estudiantil y
Familiar (SAFE) al 707-890-3808 o a ysilva@srcs.k12.ca.us

Con la finalización de la Fase 1, la mesa directiva ha ordenado que la Fase 2 comience ahora, usando
un proceso similar pero más amplio para convocar a un comité con el fin de examinar y determinar las
preferencias para todos los límites de nuestras escuelas primarias, secundarias y preparatorias. Habrá
más información en futuros boletines.

La escuela CCLA está matriculado a estudiantes de grados
7y8

Cesar Chavez Language Academy (CCLA) ahora está aceptando solicitudes para la escuela
secundaria para el año escolar 2021-22. Los estudiantes que viven dentro de los límites actuales de
la escuela secundaria Cook tendrán prioridad al presentar la solicitud, y nos han pedido compartir
este mensaje con las familias:
Los maestros y el personal estamos emocionados de expandir nuestra escuela autónoma a los
estudiantes de todas las áreas de Santa Rosa que ingresarán al séptimo y octavo grado. Ofrecemos
cuatro caminos únicos a nuestros estudiantes:
● Nuestro camino de doble inmersión se ofrecerá a los estudiantes que demuestren dominio
tanto del inglés como del español y / o que provengan de un programa de doble inmersión
en la primaria.

●
●

●

Nuestro Programa de Idiomas Mundiales está abierto a todos los estudiantes y ofrece cursos
tradicionales con un curso optativo de español (español I, II o español para hispanohablantes).
El camino del programa World House para Recién Llegados ofrecerá una clase de historia en
español y brindará apoyo en español en las clases de matemáticas y ciencias. A todos los
estudiantes en un itinerario de idiomas se les ofrecerá un curso optativo además de su clase
del idioma.
Los estudiantes que elijan el Camino Tradicional podrán tomar dos cursos optativos.
Continuaremos ofreciendo la experiencia tradicional de la escuela secundaria también.

Si tiene alguna pregunta, ¡estamos aquí para ayudar!
● CCLA - 707-890-3890 - ccla.srcschools.org
● Cook Middle - 707-890-3875 - cook.srcschools.org

RECORDATORIO - No hay clases
15 de febrero - Día de los Presidentes
Las clases en línea cambiarán (horario del lunes al martes, etc.)

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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