Marzo
Mensaje de la Superintendente

Students at Slater Middle (above) demonstrate social distancing for a video. Each school is creating videos, in English and in Spanish, about the
return to schools for hybrid.

Felicitaciones para todos nosotros aquí en el condado de Sonoma por finalmente pasar del "nivel
púrpura" más restrictivo del estado, al "nivel rojo" el fin de semana pasado. Eso significa que la
transmisión de COVID-19 se está desacelerando aquí en nuestra área y más personas se están

vacunando (incluidos nuestros maestros y demás personal escolar) y que en nuestra comunidad se
podrán abrir más lugares lenta y parcialmente. Eso pronto incluirá a nuestras escuelas.
El 24 de febrero de 2021, la mesa directiva aprobó por unanimidad la versión 3.0 del Plan de Regreso
a Clases y una resolución para comenzar clases presenciales en formato híbrido, comenzando el 1 de
abril para los estudiantes de kinder a sexto grado, y ciertos grupos especiales, y el 26 de abril para
los estudiantes de grados 7-12. Algunos estudiantes han elegido permanecer en el aprendizaje a
distancia (desde su casa) hasta el final del año escolar. Otros se están preparando para regresar a
clases presenciales en formato híbrido.
La comunicación con nuestras familias siempre ha sido importante, pero ahora es fundamental.
¿Recibe usted correos electrónicos o mensajes enviados por ParentSquare? ¿Ha actualizado los
contactos de emergencia de su hijo y ha leído el Manual para Estudiantes y Familias sobre COVID-19
y el Acuerdo de Seguridad para Padres? (Más adelante en este artículo se proveen enlaces para
verificar esa información). Asegurémonos de que podemos ponernos en contacto al entrar en esta
importante fase de reapertura de nuestras escuelas. ¡Podemos hacerlo juntos!
Cuidense,
Dr.a Diann Kitamura

Estudiantes y empleados premiados durante el mes de
diciembre

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 febrero las escuelas
Steele Lane Elementary, Santa Rosa Middle School y Santa Rosa High 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.

Regreso a clases presenciales en formato híbrido
Las escuelas primarias y autónomas comienzan el 1 de abril y las escuelas
secundarias y preparatorias comienzan el 26 de abril
Los estudiantes de kinder a sexto grado que eligieron clases presenciales en formato híbrido y
ciertos grupos especiales que incluyen educación especial y estudiantes aprendices del inglés,
regresarán a las escuelas a partir del jueves 1 de abril. En la semana del 15 de marzo, los directores
de las escuelas primarias le informarán si a su hijo le ha tocado en los días del Grupo A o B. Los
horarios para los estudiantes que hayan optado por permanecer en el aprendizaje a distancia,
generalmente será el mismo. Tanto para el aprendizaje híbrido como a distancia, existe la posibilidad
de ser colocado con un nuevo maestro. Estamos tratando de minimizar esto. Los estudiantes de las
escuelas secundarias y preparatorias que eligieron clases presenciales regresarán a las escuelas a
partir del 26 de abril.
¿Qué deben hacer los padres y tutores antes de que comiencen las clases presenciales?
● Leer el manual para estudiantes y familias que describe los procedimientos de seguridad para
clases presenciales en formato híbrido (Manual en Inglés / Manual en Español)
● Acuerdo para padres: los padres deberán revisar y enviar el "Acuerdo para Padres". Este
importante documento estará disponible para que usted lo revise y envíe por medio del Portal
para Padres (Illuminate Ed). Esta información ya se envió a las familias de las escuelas
primarias y se enviará a fin de mes a las familias de las escuelas secundarias y preparatorias.
En la revisión de la información se incluye la oportunidad para que los padres actualicen los
contactos de emergencia de sus hijos. Puede leer tanto el manual como el acuerdo en
nuestro sitio web, en srcschools.org/covidhandbook, pero deberá enviar el acuerdo por
medio del Portal para Padres de Illuminate.
● Si necesita ayuda, llame a la oficina de su escuela o pregunte a la facilitadora bilingüe de
participación familiar de su escuela.
¿Cómo sabremos cómo será la escuela?
● Cada escuela ha creado (o está creando) un video en español e inglés para compartir con las
familias
● Los videos de primaria se incluyen al final del manual. (Manual en Inglés / Manual en Español)
● Los videos muestran:
○ Dónde dejar y recoger a los niños
○ Salud y seguridad: mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos
○ Limpieza y protocolos en las escuelas y aulas
○ Los padres permanecerán fuera del campus. Menos personas significa terrenos
escolares más seguros
¿Y los autobuses?
● Los estudiantes que tomaban autobús el año pasado podrán hacerlo este año.

●
●

El servicio de autobús tendrá las mismas rutas y estará alineado con los horarios de inicio y
salida de las escuelas. Se les informará sobre los horarios antes del regreso a clases.
Su escuela le proporcionará más información.

¿Qué pasa con el desayuno y el almuerzo?
● Se proporcionarán comidas gratis a cualquier niño de 0 a 18 años.
● Comidas para llevar para todos los estudiantes, tanto para estudiantes en clases presenciales
como en educación a distancia.
● Su escuela le proporcionará información específica de ese plantel.
¿Qué pueden hacer ahora los padres y tutores de estudiantes matriculados en clases
presenciales?
● Asegúrese de que su escuela tenga su información de contacto correcta. Los números de
teléfono de la escuela están aquí: srcschools.org/ourschools
● Si puede, descargue la aplicación ParentSquare en su teléfono o practique iniciar sesión en
ParentSquare en su computadora o en el Chromebook de su hijo. Más información en inglés y
español: srcschools.org/parentsquare
○ NOTA IMPORTANTE: Usaremos ParentSquare todos los días para chequeos de salud.
● Para los niños pequeños, practique el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de
mascarillas

Foro de padres sobre el regreso a clases presenciales,
presentado por medio de la aplicación Zoom: jueves 18 de
marzo

Nuestro Comité Asesor para los Alumnos Aprendices del Inglés del Distrito Escolar (DELAC) está
convocando un foro de padres para hablar sobre el regreso a clases presenciales en formato
híbrido. El foro se ofrecerá en español, con traducción al inglés disponible. ¡Todos los padres y
tutores son bienvenidos!
● Jueves 18 de marzo
● 6:30 - 8:30pm

●

Enlace al webinar de Zoom: https://zoom.us/j/91440870859

Búsqueda de un nuevo Superintendente: ¡comparta sus
pensamientos!
La mesa directiva del distrito escolar Santa Rosa City Schools Board solicita su ayuda para
seleccionar a nuestro próximo superintendente. Como compartimos en el boletín del mes pasado, la
Dra. Kitamura se jubila a fines de junio. Para asegurar que la búsqueda de un nuevo superintendente
sea un proceso colaborativo e inclusivo, la mesa directiva está realizando una encuesta anónima en
línea y le anima a participar. Es una oportunidad para que recibamos comentarios de los estudiantes,
empleados, padres y miembros de la comunidad. Siga el enlace que está a continuación para
proporcionar su opinión.
Esta encuesta estará abierta hasta el 26 de marzo de 2021.
Para contestar la encuesta:
● Encuesta en inglés: https://www.surveymonkey.com/r/75ZNRKC
● Encuesta en español: https://es.surveymonkey.com/r/7ZTRGLL

Calendario para el año escolar 2021-22
Nuestra mesa directiva ha aprobado el calendario para el próximo año escolar. En este punto,
estamos planeando regresar a clases presenciales, cinco días a la semana. Encontrará el calendario
en nuestro sitio web: Calendario para el Año Escolar 2021-2022
Algunos puntos clave para el próximo año escolar:
● El jueves 12 de agosto de 2021 será el primer día de clases.
● Las vacaciones de invierno son del 20 al 31 de diciembre de 2021 (los estudiantes de las
escuelas secundarias y preparatorias también tienen el 17 de diciembre como feriado).
● El 8 de abril de 2022 y el 6 de mayo de 2022 son nuestros días de cierre de emergencia. Si
tenemos que cerrar la escuela por una emergencia a principios de año, los estudiantes
asistirán a la escuela en esos días. Si no tenemos cierres de emergencia, no habrá clases en
esos días.
● El 3 de junio de 2022 será el día de la ceremonia de graduación para la promoción de 2022.

RECORDATORIO - No hay clases
22-26 de marzo - ¡Vacaciones de primavera!

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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