
Agosto de 2021

Mensaje de la Superintendente

¡Bienvenidos de nuevo! Nuestras escuelas están abiertas a tiempo completo y en persona. Aunque
tenemos que llevar cubrebocas, la alegría de estar juntos es visible en nuestras escuelas.
Continuaremos siguiendo las pautas de salud estatales y locales, al mismo tiempo que trabajamos
para garantizar un ambiente escolar positivo para todos los estudiantes.

Espero apoyar a nuestros estudiantes este año junto con ustedes. Manténgase en contacto con su
escuela. Si necesita ayuda, comuníquese con el personal de la oficina, los maestros, los consejeros
o el director de la escuela. Mi video de bienvenida fue compartido con las familias la semana
pasada. Si no lo ha visto, lo encontrará en nuestro canal de YouTube: vídeo en inglés | video en
español

Anna Trunnell
Superintendente

Damos la bienvenida a los nuevos administradores y
directores

https://youtu.be/nGYmZk2VeYo
https://youtu.be/jlv8uYVwREU
https://youtu.be/jlv8uYVwREU


Estamos muy contentos de dar la bienvenida a nuevos administradores a nuestro distrito escolar,
incluidos algunos directores que son nuevos en nuestras escuelas. Lea más sobre estos líderes en
nuestro sitio web: nuevos administradores del distrito escolar SRCS

Diagrama de flujo de la gestión de casos de COVID-19

Al igual que otros distritos escolares, gestionamos nuestra respuesta a los casos de COVID-19 o la
exposición al mismo, utilizando la orientación de los departamentos de salud estatales y del
condado. Los pasos están anotados en un diagrama de flujo. Nos gustaría que nuestras familias y
el personal estén al tanto de esta información y sepan que seguimos esta guía para minimizar
cualquier exposición al COVID en las escuelas.  Enlace al diagrama: Diagrama de manejo de
COVID en las Escuelas

https://www.srcschools.org/Page/4475
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/COVID%20Decision%20Chart%20%2008.19.21%20-%20SPANISH.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/COVID%20Decision%20Chart%20%2008.19.21%20-%20SPANISH.pdf


Recomendaciones con respecto a la calidad del aire
Los incendios forestales recientes han generado algunas preguntas sobre la calidad del aire y su
relación con los pasos que tomamos en las escuelas para minimizar el riesgo de COVID-19.
Nuestras escuelas siguen la información del Reporte de Calidad del Aire, la cual ha sido actualizada
recientemente con la última información que se tiene sobre COVID-19. Usaremos el índice de
calidad del aire medido en http://airnow.gov. Hemos designado personal que estará monitoreando el
sitio durante todo el día, en los días en que la calidad del aire sea una preocupación.

El Índice de Calidad del Aire (AQI) de 0-100 se considera de buena a moderada (Verde y Amarillo)
● Todas las actividades continúan
● Se promueve la ventilación - abrir puertas y ventanas en los salones y oficinas
● Se usan purificadores de aire con filtros HEPA y HVAC

AQI de 101-150 no es saludable para grupos sensibles (Naranja)
● Está bien realizar actividades al aire libre, especialmente actividades cortas, tales como

receso y educación física
● Para actividades prolongadas, tales como prácticas deportivas, se deben tomar más

descansos y realizar actividades menos intensas
● Vigilar los síntomas y tomar las acciones necesarias. Los estudiantes con asma  deberán

seguir sus planes de acción y mantener su medicamento de acción rápida a la mano
● Cerrar puertas y ventanas
● Usar purificadores de aire con filtros HEPA  y HVAC

AQI de 151-200 no es saludable (Rojo)
● Para todas las actividades al aire libre, tomar más descansos y realizar actividades menos

intensas
● Considerar mover las actividades más intensas al interior o reprogramarlas para otro día y

hora
● Vigile sus síntomas y tome las acciones necesarias. Los estudiantes con asma  deberán

seguir sus planes de acción y mantener su medicamento de acción rápida a la mano
● Cerrar puertas y ventanas
● Usar purificadores de aire con filtros HEPA  y HVAC

AQI de 201 o mayor no es nada saludable y es peligrosa (Morado)
● Cancelar todas las actividades y programarlas para otro día y hora

Comidas escolares gratis para todos los estudiantes

http://airnow.gov


¡Gracias a los fondos proveídos por la agencia USDA, los desayunos y almuerzos son gratuitos
para todos los estudiantes durante el año escolar 2021-22! Pero su escuela aún necesita su ayuda
para completar una de estas dos cosas al comienzo del año escolar:

● una encuesta de ingresos por medio del Portal para padres de Aeries (solo hay dos
preguntas)

● o una solicitud de comidas escolares en family.titank12.com

La información es confidencial. Las familias que son elegibles para comidas gratis o a precio
reducido también serán elegibles para otros beneficios y recursos importantes, como el dinero para
comestibles proveído por Pandemic EBT (P-EBT). El completar estos formularios también sirve
para:

● Obtener fondos adicionales para su escuela para apoyar el rendimiento académico.
● Permitir que los estudiantes reciben exenciones de tarifas relacionadas con las pruebas SAT

y ACT
● Permitir un costo reducido para que los estudiantes tomen los exámenes AP
● Ayudar a las escuelas a conseguir subvenciones que apoyan actividades extraescolares

Puede ver el video sobre cómo completar la solicitud de comidas en srcschools.org/meals. Por favor
llame a nuestra oficina de Servicios de Nutrición Infantil si tiene alguna pregunta al 707-890-3807

Nueva representante estudiantil en la Mesa Directiva

http://family.titank12.com/
http://srcschools.org/meals


La nueva representante estudiantil de este año en la mesa directiva, Georgia Beard, prestó
juramento en la reunión de Zoom de la Mesa Directiva del 11 de agosto (en la foto, arriba a la
izquierda). Cada año, se elige a un estudiante de una de nuestras escuelas preparatorias quien se
une a la mesa directiva. La posición se va rotando entre las escuelas. Beard es estudiante del 12o

grado en Montgomery High School. Lea más sobre ella en nuestro sitio web.: Bienvenida, Georgia
Beard

Guarde la fecha: Reunión de Zoom para Padres sobre el
Regreso a Clases

Como el año pasado, nuestras próximas Noches del Regreso a Clases con padres y tutores serán
reuniones virtuales (por medio de la aplicación Zoom). Esto no es ideal, pero nos ayudará a
mantener las escuelas limpias y seguras para nuestros estudiantes y personal. Usted recibirá más
información de su escuela con la hora exacta y los enlaces de Zoom para estos eventos que se
llevarán a cabo por la tarde. Agregue las fechas a su calendario:

● Primaria - Jueves 2 de septiembre
● Preparatoria - Jueves 9 de septiembre
● Secundaria - Jueves 23 de septiembre

Oportunidades de aprendizaje ampliadas durante el
verano

https://www.srcschools.org//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=95&ModuleInstanceID=182&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=67993&PageID=121
https://www.srcschools.org//site/default.aspx?PageType=3&DomainID=95&ModuleInstanceID=182&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=67993&PageID=121


Después de más de un año de aprendizaje a distancia y / o bajo el modelo híbrido, nuestro distrito
escolar recibió subvenciones y asociaciones que nos permitieron ampliar las oportunidades de
aprendizaje durante el verano para nuestros estudiantes. Nuestros programas de verano casi se
duplicaron, de 9 programas en 2019 a 16 programas en 2021. Los programas comenzaron justo
después de que terminara el año escolar en junio y continuaron hasta justo antes del nuevo
comienzo de clases. Agradecemos a los administradores, maestros y personal que brindaron su
tiempo este verano.

Este año, agregamos educación ambiental al aire libre a través de asociaciones con LandPaths y
Alliance Redwoods para estudiantes de 6 a 18 años. A través de Landpaths, los jóvenes
estudiantes realizaron caminatas por la naturaleza, y aprendieron a observar la vida vegetal y
animal. En Alliance Redwoods, los estudiantes de escuelas preparatorias participaron en cursos de
formación de equipos y abordaron varios desafíos. También tuvimos diez escuelas que eligieron
durante el verano crear un programa "Jump Start" para el otoño, invitando a los estudiantes a
regresar por una o dos semanas a estudios de matemáticas e inglés, junto con apoyos
socioemocionales y aprendizaje. Por ejemplo, hubo un programa Jump Start con temática espacial
en la escuela primaria Luther Burbank, que se presentó en este artículo. Para ver más fotos y una
lista de programas, navegue en nuestra página web.

“Corte de cinta” para para la preprimaria LELA

https://www.pressdemocrat.com/article/news/santa-rosa-students-explore-science-and-resilience-at-space-camp/
http://srcschools.org/summer


Este verano, nuestro distrito escolar celebró la remodelación de aulas y construcción de un nuevo
patio de recreo, con el fin de crear un nuevo sitio preescolar llamado Lewis Early Learning Academy
(LELA). La escuela atenderá a aproximadamente 80 niños, de 0 a 5 años, con una variedad de
necesidades educativas y en asociación con Head Start (a través de CAP Sonoma) y bajo la
dirección de la nueva directora Janel Plack. Para obtener más información sobre la escuela LELA e
información de contacto sobre los centros preescolares de Head Start y North Bay Children's Center
asociados con nuestro distrito escolar, visite esta página web: Ceremonia para lanzar la escuela
LELA

Recordatorio importante: reduzcan la velocidad para
cuidar a nuestros estudiantes

El Departamento de Policías de Santa Rosa Recientemente compartió un recordatorio oportuno
para reducir la velocidad y conducir con cuidado en las zonas escolares. También, recuerde que
deberá detener por completo su carro cuando los autobuses escolares extiendan la señal de alto y
enciendan sus luces intermitentes. Puede leer los consejos para conducir durante el regreso a
clases en este comunicado de prensa de SRPD.

https://www.srcschools.org/Page/4550
https://www.srcschools.org/Page/4550
http://nixle.us/CZYLA?fbclid=IwAR3vRxL4roHqqB1cUr3xVa2mk2IQ_OH3F7PVxIgkLLflBAgKlXjd5yio-BY


Recursos gratuitos de la biblioteca del condado de
Sonoma para familias

Nuestros socios de la biblioteca del condado de Sonoma nos han pedido que compartamos esta
información con las familias:

Nuestra comunidad todavía se encuentra en medio de un momento desafiante y las bibliotecas del
condado de Sonoma están aquí para ayudarle con sus necesidades relacionadas con el regreso a
clases. ¿Es usted padre de un niño, o varios niños, de edad escolar? ¿Es usted estudiante?
¡Hemos reunido una lista de recursos útiles para el año escolar y más allá!

● Los estudiantes de cualquier edad pueden conectarse con tutores gratuitos y más en
Tutor.com.

● BookFlix combina libros ilustrados para niños clásicos con un libro electrónico de no ficción
relacionado. Los rompecabezas, los juegos y los enlaces web apropiados para su edad
permiten a los niños explorar más a fondo.

● Encuentre libros electrónicos educativos y libros de audio electrónicos, y transmisión de
películas, música, periódicos y revistas, con eResources como Hoopla, la aplicación Libby,
OverDrive y Kanopy. Disfruten de las colecciones para niños y adolescentes!

● National Geographic Kids alberga libros, vídeos, revistas e imágenes producidas por
National Geographic para niños.

¿Tiene curiosidad por más? ¡Apenas hemos tocado la punta del iceberg! Vea aquí la lista completa
de recursos electrónicos para el regreso a clases.

Enlaces Útiles en el sitio web

● ayuda con tecnologia
● información para contactar a las escuelas
● información sobre comidas escolares
● recursos para apoyar la salud mental
● información sobre el regreso a clases y preguntas frecuentes

http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVcNAWtAYh9SnTjAnGats5NL071JzQoPNNGVz4h1HCnIKu31lLOV4YfYFWy-2F-2B4e-2F9UA-3D-3Dxh_y_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8Tpn-2F5RFdV0KI6MQsIJWUY2kLSwxtHSabwXkegSl-2BrqWTz3t4tY9Es8BEbFZTTC04WrcVHHXkdNvsHcO-2BRNdnTnFtHeW6oClG9Uy0bsZARNgjxqnwvApORoT-2BrQ5ciWTHb3S9mflFFpN26W61ja8dO808-3D
http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVcNAWtAYh9SnTjAnGats5NKj8ERq3u2yLX4qxTamvnk9bqMJ_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8Tpnj9qXOQ4RS5OYHGYCdVDDsG5csPhiZXZipkjClkh-2Fht-2FUSk65-2BUWh4JE1LuVbXV1U-2F1fGrfF5twvDjIcqvixW4RLFlWrF-2BrTPvcHkpFoZs4b9vN-2FUJfKYX5q0W227t1TDAa6zjhhhHfKUbuNfGT8Mo-3D
http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVeUWkgvuXCvnGceyftajdcveuWjDEC2ZzRjF3DNNPHtqWkHZAs0ILCzk7GhADus9Rg-3D-3DtKpo_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8TpskLuOcBDp1BI8YgHlkHjWj0f-2Fdo4X0YOaDbOdc6O4FsUQyYokDwzLmO1GA8-2Fik5AZYX-2Bkt4m6zm-2BQdv24-2BrTRnBguki93jxIrz5h9WshxTf4LUKUcIyLfZU9GmQmdJRRdRZZ8VJ6Nfp87S6E6JFckk-3D
http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVeUWkgvuXCvnGceyftajdcspbL0gKJPAWIyNaoFZ5rk2qgxZpsFCRqN8Y83S5u79bQ-3D-3DxFvp_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8TpvmdsqdsG3V-2FZExaDERpzGUxzefcvBNTVQuw9JkPQcr6DjXDed91EnxdviCQocDaT03bHvDpQ6Cq4Ze-2BpHtR7ysh8O0AaGhvLy4qK6l1Go8NopVkiW3WHgR2P4X0UVNRV2QM7KhPtlGwt9z4HdDPs1g-3D
http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVcNAWtAYh9SnTjAnGats5NL071JzQoPNNGVz4h1HCnIKOfYLu0pvtzNCT7Zk7ChycB1xupXT16lcEb8O-2BQbLztw-3DIDVn_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8TpgdzTN7i-2Fl-2FB0uOLFRIFsmTtJOMm9NToryqIYs2hPZPk1AUjxSjykZbnHz4eKrXAF4GRbKvUqiN7U4fxV9VgphFC7cadJKZru8WEYtVoyGlTtCL0s-2FDeR3WeTluAZx5SOnWMsIS2ykCuvgFuIgxRXX8-3D
http://email.librarycustomer.org/ls/click?upn=ZjEYKcgMZnp9xAE4WLEvVcNAWtAYh9SnTjAnGats5NIaQr0NbuPLofG19xPV3PihrUI9_c771smEONGw0YwCGfeW-2BgiFQSSE50erm94a1Tu5Z9G4YCanqzpLHiUHPivJ1TA3JYXgYuoaKUI45W6SnB36rB7t0I3JiFSYG2BFyxPCwLUq-2Fim5QMs8Bktod-2FctnHGIvLne9z-2Bsnv5blWEVjQXj1bd8VeEjfLfg3GR89Kat5Y1-2FMgGmPu7-2FNHUH5y1yuB4qzmegtYNAZKeh-2BZV6IcG6uTAlG0YdxWbNnL2TSXridh2dnYL4zuke23jzoOBZ2ELczOl7tmez7JMtjBbDHuM8TplGTvbmkBpnxJrmNp5RrwiCDTA1s98v4JxzdlwbKILngHbc0JbSaA-2BDVXBKEooQekmixpeifla1PAxHorPDfz61EKfaKSIKqf-2FzPTKIFiZM8XWmurynbKQ0Orrcs4SeWL2w11J64ruFrnE4nmX-2BBAPc-3D
https://www.srcschools.org/Page/4425
https://www.srcschools.org/domain/94
https://www.srcschools.org/Page/4423
https://www.srcschools.org/domain/2112
https://www.srcschools.org/domain/2142
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¡Síguenos en nuestras redes sociales!
@SRCSchools #SRCStogether #madeinsantarosa

https://www.srcschools.org/domain/2140

