
Abril de 2022
Mensaje de la Superintendente

Estimada comunidad del distrito escolar SRCS:

¡Feliz abril! Estamos en un periodo del año muy ocupado, con deportes, teatro y varios eventos 
escolares. Además, se están realizando evaluaciones estatales en nuestras escuelas para los 
estudiantes de los grados 3 - 8, 11 y 12. Es fácil sumergirse en la emoción que trae la primavera a 
nuestras escuelas. Ayudemos a nuestros estudiantes a terminar el año con fuerza, manteniendo su 
buena asistencia escolar y manteniendo su enfoque en su aprendizaje.

La semana pasada se realizaron ceremonias por la instalación de Postes de la Paz en dos de 
nuestras escuelas. El primer Poste de la Paz fue inaugurado en Santa Rosa High School, con una



hermosa serenata interpretada por el coro. Fue un tributo conmovedor a una representación física de
la paz y la esperanza en nuestra comunidad. Además, fue apropiado que la siguiente escuela en
celebrar la instalación del Poste de la Paz fuera Lewis Early Learning Academy (LELA), nuestra
escuela más nueva, ubicada en el edificio más antiguo de nuestro distrito escolar. La idea de que
nuestros alumnos más jóvenes, nuestros preescolares, tengan un símbolo de la Paz en su escuela es
verdaderamente inspirador y una señal de nuestro compromiso con su futuro. Los Postes de la Paz se
instalarán en más de nuestras escuelas en el transcurso de los próximos dos meses, con el apoyo de
Veterans for Peace, Rotary Club of Santa Rosa East/West y Peace Poles for Schools.

El mes de mayo incluirá múltiples oportunidades para eventos en persona, incluidas jornadas de
puertas abiertas y graduaciones. La comunidad de nuestro distrito escolar está haciendo todo lo
posible para garantizar que las escuelas continúen siendo un lugar seguro y saludable para aprender
e interactuar. ¡Todos podemos continuar haciendo nuestra parte para asegurar que nuestros
estudiantes terminen este año escolar de manera positiva y productiva!

Anna Trunnell
Superintendente

NO HAY CLASES EN ESTAS FECHAS:

15 de abril - Día sin clases
6 de mayo - Día reservado para emergencias (ver el artículo a continuación)

Próximos días "sin clases" en abril y mayo

Nuestro calendario educativo designó dos días en 2022, el 8 de abril y el 6 de mayo, como "Días de
cierre de emergencia" para este año escolar. Hasta ahora, no hemos necesitado usar esos días para
cierres urgentes inesperados. A menos que haya una emergencia entre ahora y el 6 de mayo, no
habrá clases en estos días para nuestros estudiantes, maestros y personal. También hay un día no
laboral, el 15 de abril de 2022, para maestros y empleados que trabajan siguiendo el calendario del
año escolar, lo que significa que no habrá clases ese día.

¡Acabemos con fuerza!



¡El distrito escolar SRCS quiere ver a su hijo(a) en la escuela todos los días! Aunque el tiempo cálido
nos pone a pensar en el verano, ¡terminemos el año con fuerza con todos los estudiantes en las
escuelas todos los días!

Información actualizada sobre COVID-19

Se han actualizado las pautas sobre el uso de mascarillas en espacios interiores
● Se recomienda enfáticamente usar el cubrebocas en los espacios cerrados de las escuelas,

siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública de California y la Salud Pública del
Condado de Sonoma.

● Nuestras escuelas y oficinas continuarán proporcionando mascarillas tipo KN95 y quirúrgicas
a los estudiantes y maestros que deseen usarlas. Las familias pueden solicitar mascarillas
para sus hijos a su maestro o al personal de la oficina principal.

● Continuaremos utilizando estrategias de mitigación como filtros/ventilación/purificadores de
aire, desinfectante de manos ampliamente disponible, monitoreo de síntomas y pruebas de
COVID, incluidas pruebas grupales en las escuelas y pruebas para personas con y sin
síntomas en la escuela LELA.

Clínica de Vacunación
● Clínica de vacunación del condado de Sonoma - Abierta al público - Mayores de 5 años

○ Sábado 23 de abril, 12:00 - 4:00 p. m. en Elsie Allen High School, 599 Bellevue Ave.
● Haga clic aquí para obtener más información sobre las Clínicas de Vacunación del condado

de Sonoma: en inglés | en español

Puede encontrar información sobre COVID en nuestro sitio web: srcschools.org/COVID-19

Encuestas:  LCAP, A-G, TK, y CTE

https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/clinics/
https://socoemergency.org/emergencia/novel-coronavirus/vacuna/clinicas/
http://srcschools.org/COVID-19


Nuestro distrito escolar tiene algunas encuestas importantes este mes, ¡y necesitamos su opinión!
Haga clic en los enlaces para contestar las encuestas.

Encuesta de LCAP Survey (Para estudiantes, padres, personal, comunidad)
Se requiere que los distritos escolares desarrollen un Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP)
que se alinee con su presupuesto anual en colaboración con todas las partes interesadas. El plan
LCAP está alineado con el presupuesto del Distrito y guiará los gastos del distrito escolar
relacionados con las prioridades de la mesa directiva estatal y local. Mientras revisamos el LCAP, su
aporte nos ayuda a brindarles a nuestros estudiantes una educación de excelencia.
Conteste la encuesta en: Encuesta de LCAP (inglés) / (español)

Encuesta relacionada con los Cursos A-G (Para estudiantes, padres, personal, comunidad)
Los fondos de la subvención para mejoramiento de la tasa de finalización de cursos A-G están
destinados a servir a los estudiantes de los grados nueve a doce. Esta encuesta solicita ideas
relacionadas con el apoyo directo del acceso de los estudiantes a los cursos A-G para prepararlos
para los estudios universitarios y carreras profesionales.
Conteste la encuesta en: A-G Encuesta relacionada con los cursos A-G en inglés y en español

Encuesta de TK (Para padres de estudiantes de nuevos estudiantes de Kínder Transicional “TK”)
Esta es una encuesta para padres de estudiantes que ingresan al kínder de transición en agosto del
2022.
Conteste la encuesta en: TK Survey in English/Español

Encuesta de CTE Survey (Para padres de estudiantes de las escuelas preparatorias)
Uno de nuestros socios, la Fundacion de Educacion Profesional Tecnica  (CTE) del Condado de
Sonoma, busca aportes de los padres de estudiantes de escuelas preparatorias del condado de
Sonoma y de la comunidad en general para comprender las perspectivas y los sentimientos sobre las
oportunidades que tienen nuestros jóvenes para explorar carreras locales y desarrollar habilidades
para estar preparados para la universidad y la carrera. Su encuesta para padres estará abierta hasta

https://forms.gle/Dbti7aPTP53zEjDu7
https://docs.google.com/forms/d/18YxNtREaETyeqHS1iMQg1CSxmfoXmYB2_Q06xmrklsQ/edit?ts=624b949f
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe23dEzNb2lLhxsWsTsLhzgTvWuTqJzTCZF5jbrbDii3SEhZw/viewform
https://ctesonomacounty.org/padres/
https://ctesonomacounty.org/padres/


este viernes 15 de abril e incluye un sorteo semanal de tarjetas de regalo de $50 para restaurantes
locales.
Conteste la encuesta en: https://ctesonomacounty.org/

¡Gracias de antemano por tomarse el tiempo para completar estas encuestas!

La información sobre los programas de verano llegará
pronto!

El distrito escolar Santa Rosa City Schools está planeando varios programas de enriquecimiento en
persona para este verano (fotos del verano de 2021 arriba), incluido Project Make (grados 4-7), Excel
for Youth (grados 3-7), Acellus Math Enrichment (grados 7-9), y más. Las oportunidades de aprendizaje
de verano también incluirán una Academia K-6 en persona (en junio) y recuperación de créditos para
las escuelas preparatorias ( junio y julio).

Actualmente se está contratando personal y se están finalizando los detalles del programa. Nuestra
capacidad para determinar el número de estudiantes a atender depende de cuántos maestros estén
disponibles para trabajar y apoyar los programas de verano. Información más detallada sobre SRCS,
sus escuelas  y sobre todos nuestros programas, al igual que cómo inscribirse en estas
oportunidades de verano y otra información logística, estará disponible en las próximas semanas a
medida que finalice la contratación y la planificación. El distrito escolar SRCS espera brindarles a los
estudiantes una variedad enriquecedora de oportunidades académicas, interactivas y
socioemocionales para poder crecer durante el verano de 2022. Continúe visitando el sitio web de
SRCS para obtener más información: srcschools.org/summer

https://ctesonomacounty.org/padres/
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2198


Recursos alimentarios para familias

Solo un recordatorio de que hay alimentos disponibles para los estudiantes y sus familias a través de
nuestro socio, Redwood Empire Food Bank. Comuníquese con su Centro de Recursos de Conexiones
de Alimentos al 707-523-7903 (bilingüe) o getfood.re�.org para encontrar la distribución de
alimentos cerca de usted.

¡Felicidades, estudiantes y personal ganadores de los
premios!

Cada una de nuestras escuelas es reconocida en una reunión de la Mesa Directiva una vez al año. En
esta oportunidad las escuelas presentan premios y los directores también preparan informes sobre su
escuela para presentar en la reunión. En la reunión de la Mesa Directiva del 9 de marzo, las
siguientes escuelas presentaron sus premios: Cesar Chavez Language Academy, Santa Rosa
Middle, Elsie Allen High. Visite nuestra página web de los Premios de la Mesa Directiva para
obtener más información sobre el personal y los estudiantes que fueron honrados.

http://getfood.refb.org/
http://srcschools.org/videoboardmeetings
https://www.srcschools.org/Page/4373


Próximas escuelas en presentar informes/premios:
13 de abril Luther Burbank Elementary, Learning House, Rincon Valley Middle, Santa Rosa
Accelerated Charter School (reporte del sitio solamente)
27 de abril: Hilliard Comstock Middle, Piner High, Santa Rosa High

Las Reuniones de la Mesa Directiva se llevarán a cabo en
formato híbrido

La reunión de la mesa directiva del 13 de abril de 2022 será una reunión en formato híbrido, realizada
tanto en persona (en el teatro de Santa Rosa High School- Mapa) como en línea. Esta será la primera
reunión en persona desde el comienzo de la pandemia. Nuestro antiguo lugar de reuniones, el
Ayuntamiento, estará cerrado por remodelación durante el mes de abril. Publicaremos más
información y el lugar de la reunión del 13 de abril, tan pronto como sea posible, en nuestro sitio web:
srcschools.org/videoboardmeetings

Celebrando el Mes de la Biblioteca Escolar

Nuestra Mesa Directiva ha reconocido el mes de abril como el Mes de la Biblioteca Escolar. Las bibliotecas
escolares brindan materiales para maestros y estudiantes que fomentan el crecimiento y el conocimiento, y
contribuyen al interés en el aprendizaje permanente y mejoran la calidad de vida de los estudiantes. Las
bibliotecas y los trabajadores de las bibliotecas desempeñan un papel invaluable en el apoyo a sus
comunidades, tanto en persona como virtualmente, al ofrecer servicios que se extienden mucho más allá de las
cuatro paredes de un edificio. ¡El distrito escolar SRCS reconoce al especialista en medios de la biblioteca del
distrito, a los técnicos de la biblioteca del distrito y a los técnicos de materiales didácticos del distrito por sus
esfuerzos y contribuciones a la educación de alta calidad!

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/44/SRHS%20map.png
http://srcschools.org/videoboardmeetings


Actualizaciones sobre el Programa de Bonos

Nuestro distrito escolar envió recientemente Informes Comunitarios del Programa de Bonos: un
informe sobre las Medidas I y L para los residentes que viven en los distritos de escuelas primarias y
secundarias de SRCS, y un informe sobre la Medida I para los residentes que viven solo en el distrito
de escuelas secundarias . Estos informes también se pueden ver en nuestro sitio web en:
srcschools.org/bondcommunication

Enlaces útiles a sitios web
● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos para apoyar la salud mental
● Regreso a las Escuelas / Preguntas Frecuentes
● Información sobre ParentSquare

Santa Rosa City Schol | 707-890-3800 | srcschools.org ¡

Síguenos en los medios sociales!
@SRCSchools #SRCSGratitudeAttitude #SRCStogether

http://srcschools.org/bond
https://www.srcschools.org/Page/4425
https://www.srcschools.org/domain/94
https://www.srcschools.org/domain/2112
https://www.srcschools.org/school2021
https://www.srcschools.org/domain/2140

