
Noviembre 
Mensaje de la Superintendente 
 
Como saben, el condado de Sonoma todavía se encuentra en el "nivel morado" según el estado de 
California, que es el nivel con el mayor riesgo de COVID-19. Eso significa que nuestras escuelas 
permanecerán en aprendizaje a distancia hasta que mejoren las condiciones. Sin embargo, hemos 
realizado algunas actualizaciones importantes a nuestro Plan para el Regreso a Clases, tanto para 
mejorar el aprendizaje y la participación ahora, como para prepararnos para el regreso a clases 
presenciales cuando las condiciones de salud lo permitan. Para los estudiantes de las escuelas 
secundarias y preparatorias, estamos analizando nuestro horario de los días miércoles para 
determinar si hay formas de cambiarlo con el fin de permitir a los estudiantes tener más tiempo con 
los maestros. Los estudiantes que pasan tiempo con un maestro o un miembro del personal que los 
conoce, a menudo se sienten más comprometidos con los estudios. Esto es especialmente 
importante durante el aprendizaje a distancia. 
 
Nuestro Plan para el Regreso a Clases también especifica cómo estamos preparados para abrir 
nuestras escuelas cuando sea seguro hacerlo. El regreso a clases presenciales comenzará con los 
estudiantes más jóvenes, desde Kinder Academy hasta tercer grado, junto con los estudiantes de 
programas de educación especial y estudiantes con necesidades especiales, como los estudiantes 
aprendices del inglés. El aprendizaje en persona para estudiantes mayores se implementará 
gradualmente con el tiempo, y estará sujeto a las condiciones de COVID-19 en el condado y a la 
aprobación del departamento de salud. Mantendremos a los padres y al personal informados a 
través de mensajes con la información más actualizada todos los miércoles.  
 
La nueva versión del Plan para el Regreso a Clases se presentará a la mesa directiva durante su 
reunión regular. Este mes, la reunión será el lunes 16 de noviembre a las 6 pm. Hay más 
información sobre cómo asistir a las reuniones de la junta escolar, la cual está disponible en 
srcschools.org/videoboardmeetings. 
 
Recordatorio: no hay clases este miércoles debido al feriado del Día de los Veteranos. 
Agradecemos mucho a todos los veteranos que han protegido nuestras libertades democráticas a lo 
largo del tiempo.  
 
Cuidense, 

https://www.srcschools.org/domain/2142
https://www.srcschools.org/videoboardmeetings


Dra. Diann Kitamura

Contacto con estudiantes y familias 
 

 

La madre de un estudiante de Santa Rosa High School mencionó que Gary Arkoff consiguió que su 
familia hiciera algo que no planeaban hacer: completar una solicitud de comidas escolares. El señor 
Arkoff la llamó un par de veces para ver cómo estaba su hijo y le mencionó los beneficios que 
recibe la escuela con la entrega de tal solicitud, sin importar las circunstancias financieras de la 
familia. El Sr. Arkoff es supervisor de los terrenos escolares, pero con los estudiantes fuera de las 
escuelas debido a la pandemia, él y otros miembros del personal (en la foto de arriba) están 
enfocados en comunicarse telefónicamente con las familias y en conversar e interactuar 
nuevamente con los estudiantes. Todas nuestras escuelas tienen un equipo de reintegración que 
realiza un trabajo similar. Cada equipo incluye personal de la oficina de asistencia escolar, gerentes 
de la oficina de las escuelas primarias, asesores estudiantiles, facilitadores de participación familiar, 
consejeros escolares, trabajadores de actividades de participación estudiantil y administradores. 
¿Ha recibido una llamada telefónica de alguien de su escuela? Si no ha recibido ninguna llamada y 
su familia o su hijo necesita ayuda, comuníquese con su escuela: srschools.org/ourschools ¡El 
equipo está listo para ayudar! 

Comidas escolares gratis: nuevas cosas en el menú, más 
comidas y horario para los días festivos 

https://www.srcschools.org/domain/94


 
¿Le suena bien un burrito de carnitas, arroz y frijoles? ¿Qué tal la pasta alfredo con pollo? Nuestro 
departamento de Servicios de Nutrición Infantil ha agregado algunos excelentes elementos al nuevo 
menú del programa de comidas para llevar gratuitas. Pase por cualquiera de nuestros lugares de 
distribución y recoja comidas gratis para cualquier niño de 0 a 18 años. ¡Las bolsas de comida 
ahora tienen 7 desayunos y 7 almuerzos!  

TOME NOTA (CON RESPECTO A LOS DÍAS FESTIVOS): 
 

● No se repartirán comidas escolares el día 11 de noviembre (Dia de los Veteranos).  
● Brindaremos el servicio de comidas durante todos los días de la Semana Acción de Gracias. 

Para obtener una lista de lugares y horarios, vaya a: srcschools.org/meals  

El programa de comidas escolares gratuitas no se considera un beneficio público. Es para todos. Si 
tiene alguna pregunta o necesita ayuda, llame al 707-890-3807 o envíe un correo electrónico a Kylie 
al kminto@srcs.k12.ca.us 

Enriquecimiento después de clases 
 

 

https://www.srcschools.org/meals


Los lunes y viernes por la tarde, Sendy Castillo, trabajadora de actividades de participación 
estudiantil de la escuela primaria Brook Hill, dirige lecciones de arte y manualidades por medio de 
Zoom, con algunos resultados maravillosos. La semana pasada, hicieron dibujos de la mascota de 
su escuela, Billy the Bobcat (en la foto de arriba). Este es solo un ejemplo de las muchas 
oportunidades de enriquecimiento que se ofrecen después de clases en nuestras escuelas. Debido 
a la situación con el coronavirus en nuestro condado, estas clases y clubes se llevan a cabo en 
línea. Se ofrecen clases virtuales de educación física y música en todas las escuelas. Otras 
opciones de enriquecimiento son específicas de cada escuela y pueden incluir reuniones en grupo 
con consejeros, círculos restaurativos, tutoría, clubes, FFA, clases de liderazgo, recreo juntos y 
almuerzos. Padres, si sienten que su hijo necesita apoyo o simplemente quieren aprender más 
sobre las opciones de enriquecimiento después de clases comuníquese con su escuela: 
srschools.org/ourschools 

 

 
Estudiantes y empleados honrados durante el mes de octubre  

Cada una de nuestras escuelas es objeto de reconocimiento en una reunión de la mesa directiva 
una vez al año. Las escuelas seleccionan a un estudiante sobresaliente, un empleado clasificado y 
un empleado certificado (maestro o consejero) para que se les otorgue un reconocimiento en la 
reunión. En octubre se presentaron los premios para las escuelas Helen Lehman, Hilliard Comstock 
y Piner High. Visite nuestra Página Web de los Premios de la Mesa Directiva para saber más sobre 
el personal y los estudiantes que fueron honrados.

La Dra. Kitamura recibió el máximo reconocimiento que otorgan los líderes 
escolares de California 
 

¡Tenemos mucho que celebrar!   Felicidades a los 
siguientes ganadores de premios: 

https://www.srcschools.org/domain/94
https://www.srcschools.org/Page/4373


 
Nuestra superintendente, la Dra. Diann Kitamura, fue honrada con el mayor reconocimiento que 
otorga la Asociación de Administradores Escolares de California, una organización de 17,000 
líderes escolares. La Dra. Kitamura recibió el Ferd Kiesel Memorial Distinguished Service Award 
durante una ceremonia virtual de premios el viernes 6 de noviembre. Lea más en este artículo en el 
periódico EdCal: Kitamura, defensora de cada niño y en este Comunicado de Prensa - Premio de 
ACSA (en inglés y español) 

Ross Hause es finalista para ser el Maestro del Año de California del 2021 
 

 
Solo 12 maestros en el estado de California son finalistas de los premios de Maestro del Año, ¡y el 
Sr. Ross Hause de nuestro distrito escolar está entre ellos! ¡Felicitaciones, Sr. Hause de la escuela 
primaria Luther Burbank por haber sido nombrado finalista de Maestro del Año de California del 
2021! Lea más en este Comunicado de Prensa de la Oficina SCOE .

https://edcal.acsa.org/kitamura-a-champion-for-every-child
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/43/NewsRelease_ACSAaward.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/43/NewsRelease_ACSAaward.pdf
https://www.scoe.org/pub/htdocs/news-archive.html?news_id=1344


Victor Peña, estudiante Senior del Grado 12 de SRHS es honrado por los 
líderes de las escuelas de California 
 

 
¡Felicitaciones, Víctor Peña, Estudiante de Grado 12 de la preparatoria SRHS! Cada año, la 
Asociación de Administradores Escolares de California reconoce a 19 estudiantes, uno de cada 
región geográfica, así como a dos estudiantes de educación para adultos de California, por superar 
las dificultades y lograr el éxito. ¡Víctor es el estudiante homenajeado de nuestra región! Su historia 
puede leerse en este artículo del sitio web de ACSA. 

 

La matriculación abierta se acaba el 20 de noviembre 
 
La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario, pero los estudiantes que tienen 
motivos para solicitar asistir a otra escuela deben completar una solicitud lo más rápido posible. El 
período de la matriculación abierta, del 1 de octubre al 20 de noviembre, es el momento para 
completar y presentar esa solicitud para el año escolar 2021-22. La capacidad escolar puede 
restringir la disponibilidad. Las familias que necesiten ayuda pueden llamar a la oficina de SAFE al 
707-890-3808. La solicitud de Matriculación Abierta está disponible, en inglés y español en nuestro 
sitio web: srcschools.org/transfers 

 

Recordatorio:  

No hay clases el día miércoles 11 de noviembre -  
Día de los Veteranos 

https://edcal.acsa.org/r4-victor-pena
https://www.srcschools.org/transfers


¡Estamos contratando! Unase al equipo del distrito escolar 
SRCS 
¡Estamos contratando! Los puestos incluyen: asistente de cuidado infantil, asistente de educación 
especial y sustitutos. Trabajar para el distrito escolar a menudo significa tener un horario que se 
ajusta a las necesidades de la familia. Para obtener más información, llame a Mary Alyce Stephens 
al 707-890-3800 x80607 o busque en la sección de oportunidades de empleo de nuestro sitio web: 
srcschools.org/jobs 

 

Enlaces útiles para varios sitios web 
 

● Ayuda con tecnología 
● Información de contacto de las escuelas 
● Información sobre Comidas Escolares 
● Recursos para Apoyar la Salud Mental 
● Información sobre el Regreso a Clases / Preguntas Frecuentes 
● Información sobre ParentSquare 

 

¡Siguenos en los medios sociales! 
@SRCSchools #SRCStogether #madeinsantarosa 
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