Octubre
Mensaje de la Superintendente
Todos nosotros queremos que nuestros estudiantes y maestros regresen a las aulas. El aprendizaje
a distancia no es ideal. Pero con el condado de Sonoma todavía en la clasificación estatal "nivel
morado" (con mayor riesgo de COVID-19) y anticipamos que permanecerá a este nivel hasta, por lo
menos, mediados o finales de noviembre, nuestro distrito escolar no regresará a clases en las
escuelas durante este semestre. Desde el último boletín, nuestra mesa directiva votó
unánimemente para permanecer en Educación a Distancia hasta el 18 de diciembre, y compartimos
estos mensajes de video sobre eso con nuestras familias y personal: Mensaje de la mesa directiva
en inglés (video) / Board Mensaje de la Mesa Directiva en español (video)
Este mes se está actualizando nuestro Plan para el Regreso a Clases ya que hay nueva
información y pautas de seguridad disponibles. Algunas áreas del plan (Plan RTS en inglés / RTS
Plan RTS en español) cambiarán drásticamente, incluidos los protocolos para COVID-19 que la
nueva Coordinadora de COVID del distrito escolar está coordinando. Otro cambio importante es el
modelo híbrido que desarrollamos a principios de este año escolar. Ese modelo no es factible dada
la información que hemos aprendido desde julio, especialmente para los estudiantes de secundaria
que no podrían permanecer en un grupo pequeño (también conocido como una cohorte) todo el día
porque necesitan ir a varias clases. Nuestro Comité Ejecutivo se reunirá nuevamente en dos
semanas para finalizar los cambios y recomendaciones para los posibles horarios de aprendizaje
para enero.
Planeamos enviar más información actualizada sobre los planes para regresar al aprendizaje en
persona los miércoles. Gracias a todos por su apoyo y por leer las actualizaciones frecuentes que
les hemos enviado a través de ParentSquare, especialmente durante la semana de clases
canceladas debido a los incendios forestales y evacuaciones. La comunicación es muy importante
este año escolar. Asegúrese de que su escuela tenga su dirección de correo electrónico y su
número de teléfono para que reciba los mensajes de texto más recientes de nuestro sistema de
información estudiantil y para que los mensajes importantes lleguen en su buzón.
Cuidense,
Dra. Diann Kitamura

Cambios en los límites de Cook Middle School

La fusión de las escuelas Cesar Chavez Language Academy (CCLA) y Lawrence Cook Middle
School en una sola escuela chárter de grados K-8 requiere un ajuste de los límites de la escuela
secundaria para el año escolar 2021-22. Con el ajuste, los estudiantes que viven en el vecindario
que rodea el campus de las escuelas CCLA / Cook Middle todavía tendrán una escuela secundaria
pública a la que pueden 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 intermedias del distrito seguirán
asistiendo a la misma escuela. El comité que delinea los límites de la escuela secundaria,
compuesto por padres, estudiantes, personal clasificado, maestros y administradores, tuvo su
primera reunión el 7 de octubre y se reunirá nuevamente el 21 de octubre. Los ajustes
recomendados en los límites estarán disponibles para que el público los vea y comente antes de
una recomendación final. Se enviarán estas recomendaciones a la mesa directiva, probablemente
en enero.

La Matriculación Abierta continuará hasta el 20 de
noviembre
La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario, pero algunos estudiantes
tienen razones para solicitar otra escuela. La "matriculación abierta", del 1 de octubre al 20 de
noviembre, es el momento de hacer esa solicitud para el año escolar 2021-22. Las solicitudes
deben completarse en línea durante ese período. Las capacidades escolares pueden limitar la
disponibilidad de cupo. Los enlaces a las solicitudes en inglés y español están disponibles en el
sitio web del distrito escolar SRCS. Si necesita ayuda, llame a la oficina de SAFE al
707-890-3808

Subvención para reconstruir la granja de SRHS en Alba
Lane

¡Tenemos buenas noticias! Nuestro distrito ha recibido una notificación oficial de que la subvención
para instalaciones de CTE se otorgó al proyecto de la granja de la preparatoria Santa Rosa High
School en Alba Lane. La granja educativa de la escuela en Alba Lane, en el noreste de Santa Rosa,
sufrió graves daños durante el incendio Tubbs del 2017, incluida la pérdida de edificios y vehículos
agrícolas. El subsidio corresponde al 50% de los costos previstos para reconstruir la granja y
otorgará $1.24 millones para el proyecto. Estos fondos, combinados con seguros y donaciones,
incluidos $500,000 que vienen del supermercado Raley's, se utilizarán para completar el proyecto.
Los planes están en proceso de aprobación y los constructores esperan comenzar la construcción
durante los próximos tres meses. Después de la instalación de algunos edificios prefabricados para
animales, se prevé que los animales se puedan criar en la granja en la primavera.

Conducta en línea

En mensajes anteriores, hemos mencionado las expectativas del comportamiento de los
estudiantes en línea. Padres, recuerden a sus hijos:
● Por razones de seguridad, no compartan los enlaces de las reuniones de Zoom con
personas fuera de la clase.
● Los maestros ahora tienen una cuenta de Zoom mejorada con mayor seguridad y
capacidades de monitoreo
● Tenemos filtros de seguridad en los Chromebook de los estudiantes, pero recuerde a su
estudiante que use los Chromebook solo para los estudios

Se espera un comportamiento apropiado en el aprendizaje a distancia tal como lo sería en el aula.
Esto significa que el comportamiento inadecuado durante una reunión de clase de aprendizaje a
distancia también tendrá consecuencias.

Estamos aquí para ayudar
¿Siente el impacto de los incendios, la pandemia u otros problemas, en particular con respecto a la
salud emocional y mental? El Centro de Bienestar Integrado de nuestro distrito escolar
proporciona asesoramiento gratuito para estudiantes y sus familias que no sean situaciones de
crisis. Por favor use este formulario para solicitar una llamada de un terapeuta de la escuela, o
dejar un mensaje al 707-284-8225 (Esta no es una línea de crisis. Para emergencias, llame al 911).
Si es miembro del personal de SRCS, puede solicitar apoyo a través de este Formulario de Apoyo
de Personal o solicitar psicoterapia a través de SOS Community Counseling llamando al
707-284-3444.

Cuando usted recoge comidas gratis, está ayudando a su
escuela

Nuestro departamento de Servicios de Nutrición Infantil comparte esta infografía que tiene
respuestas a algunas preguntas comunes sobre el programa de comidas para llevar gratuitas . Pase
por cualquiera de nuestros lugares de comida y recoja comidas gratis para cualquier niño de 0 a 18
años.
●
●
●

las comidas escolares gratuitas ayudan a reducir su presupuesto de comestibles
las comidas escolares les dan a los padres un descanso en cuanto a la preparación de las
comidas
pasa por aquí una vez a la semana y obten comida para toda la semana

Para una lista completa del horario de cada escuela: srcschools.org/meals
El programa de comidas escolares gratuitas no se considera un beneficio público y es para todos
los niños. ¿Necesita ayuda? Llame al 707-890-3807 o envíe un correo electrónico a Kylie al
kminto@srcs.k12.ca.us

Enlaces útiles del sitio 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 ParentSquare
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