
Agosto de 2022

Mensaje de la Superintendente

¡Bienvenidos de nuevo! Todos nosotros en el distrito escolar Santa Rosa City Schools estamos
emocionados de dar la bienvenida a los estudiantes de regreso a la escuela. Desde la Oficina del
Distrito hasta el salón de clases, los estudiantes son el corazón de por qué estamos aquí.
Continuaremos siguiendo las pautas de salud estatales y locales, mientras trabajamos para
garantizar un entorno de aprendizaje positivo para todos los estudiantes.

Esperamos poder apoyar a los estudiantes este año con usted como nuestro socio. Por favor,
manténgase en contacto con su escuela. Si necesita ayuda, comuníquese con el personal de la
oficina, el maestro, el consejero o el director de su escuela. Mi equipo de liderazgo ejecutivo y yo
grabamos un video especial para dar la bienvenida al personal y a los estudiantes. Si no lo ha visto,
puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube: Vídeo en inglés | video en español

Atentamente,

Anna Trunnell
Superintendente

Aislamiento y cuarentena debido a COVID-19

Al igual que otros distritos escolares, gestionamos nuestra respuesta a los casos confirmados o la
exposición a COVID-19 utilizando las pautas de los departamentos de salud estatales y del
condado. Las pautas actuales de aislamiento y cuarentena para estudiantes, empleados y
voluntarios que dan positivo a COVID-19 son las siguientes:

● Quedarse en casa durante al menos 5 días.
● El aislamiento puede terminar después del día 5 si los síntomas no están presentes o se

están resolviendo y la prueba individual da negativo el día 5 o posteriormente. (Se prefiere
una prueba de antígeno)

● Si no se puede realizar la prueba o elige no hacerlo, y ya no tiene síntomas o estos se están
resolviendo, el aislamiento puede finalizar después del día 10.

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


● Si hay fiebre, el aislamiento debe continuar hasta que ya no haya fiebre durante al menos 24
horas sin la ayuda de un medicamento para bajar la fiebre.

● Si los síntomas, además de la fiebre, no se resuelven, se debe continuar el aislamiento
hasta que los síntomas se resuelvan o hasta después del día 10.

● Según Cal/OSHA, los empleados y voluntarios que regresan temprano de la cuarentena
(después del día 5 pero antes del día 10) deben usar un cubrebocas bien ajustado cuando
estén cerca de otras personas hasta el día 10, especialmente en espacios interiores.

Comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes

¡Gracias al Proyecto de Ley 130 de la Asamblea, el estado ha establecido el Programa de Comidas
Universales de California, el cual proporcionará desayuno y almuerzo gratis para todos los
estudiantes durante el año escolar 2022-23! Pero por favor tenga en cuenta que su escuela aún
necesita su ayuda, por lo que le pedimos que complete la encuesta o la solicitud de comidas al
comienzo del año escolar:

● Encuesta de ingresos por medio del Portal de Padres del sistema Aeries (solo son dos
preguntas)

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

La información es confidencial. Las familias que calificarían para comidas gratuitas o a precio
reducido también calificarán para otros beneficios y recursos importantes, tales como el dinero para
comestibles durante la pandemia EBT (P-EBT). Estos formularios completados también pueden:

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Revisions-FAQ.html
http://family.titank12.com/


● Conseguir fondos adicionales para su escuela para apoyar el rendimiento académico
● Permitir que los estudiantes califiquen para exenciones de cuotas por las pruebas SAT/ACT
● Permitir que los estudiantes tomen los exámenes de colocación avanzada a un costo

reducido
● Ayudar a las escuelas a calificar para subvenciones que financian actividades

extracurriculares

Usted puede ver un 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:
707-890-3807

Nuevo miembro estudiantil de la mesa directiva

La nueva representante estudiantil de este año en la mesa directiva es Julie Bui. Cada año, se elige
a un estudiante de una de nuestras escuelas preparatorias para participar como miembro de la
mesa directiva. La posición se va rotando entre las escuelas. Nacida y criada en Santa Rosa, Bui ha
asistido a la escuela primaria Albert F. Biella, a la escuela autónoma Piner-Olivet y actualmente es
estudiante de grado 12 de Piner High School.

Guarde la fecha: Noche del Regreso a Clases para
padres

Nos complace anunciar que este año la Noche del Regreso a Clases se llevará a cabo en formato
presencial de nuevo. Nuestras escuelas esperan recibir a los padres en sus sitios escolares.
Agregue las fechas a su calendario:

● Primarias: jueves 1 de septiembre
● Escuelas secundarias: jueves 8 de septiembre
● Escuelas preparatorias: jueves 15 de septiembre

http://srcschools.org/meals


Disposiciones de Emergencia por la Sequía

A partir del 10 de junio de 2022, la Junta Estatal de Agua ha emitido regulaciones urgentes debido a
la sequía en todo el estado . El reglamento establece que todo césped no funcional (césped
ornamental) no debe ser regado a menos que usemos agua reciclada. El estado ha definido el
césped no funcional como “césped que es únicamente ornamental y que no se usa regularmente
para fines recreativos humanos”. Este reglamento permanecerá en vigor hasta por un año, a menos
que sea rescindido antes.

El departamento de Mantenimiento y Operaciones de SRCS cumplirá con esta orden de
emergencia y ya no regará todos los jardines ornamentales del distrito escolar. Continuarán
cortando y haciendo lo mejor que puedan con el césped. Sin embargo, se volverán notablemente de
color marrón mientras la orden esté vigente.

Aviso sobre 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 de la Agencia Consultiva de la Calidad del Aire, que se ha
actualizado recientemente con la información más reciente de COVID-19. Usaremos el índice de
calidad del aire publicado en airnow.gov. Tenemos personal designado que está revisando el sitio
web durante todo el día en los días en que la calidad del aire es una preocupación.

http://www.airnow.gov/


El índice de calidad del aire (AQI) de 0-100 es bueno y moderado (verde y amarillo)
● Todas las actividades pueden continuar
● Ventilación adicional: puertas y ventanas abiertas en aulas y oficinas
● Se usan los purificadores de aire con filtros HEPA y HVAC

. El AQI de 101-150 no es saludable para grupos sensibles (naranja).
● Está bien tener actividad al aire libre, especialmente para actividades breves como el recreo

y la educación física.
● Para actividades más largas, como la práctica atlética, las personas deberán tomarse más

descansos y realizar actividades menos intensas.
● Esté atento a los síntomas y tome medidas según sea necesario. Los estudiantes con asma

deben seguir sus planes de acción para el asma y tener a mano su medicamento de alivio
rápido.

● Cerrar las ventanas y las puertas
● Se mantendrán en uso los purificadores de aire con filtros HEPA y HVAC

. El AQI de 151-200 no es saludable (Rojo).
● Para todas las actividades al aire libre, las personas deberán tomarse más descansos y

realizar actividades menos intensas.
● Considerar trasladar actividades más largas o más intensas al interior o reprogramarlas para

otro día u hora.
● Estar atento a los síntomas y tomar medidas según sea necesario. Los estudiantes con

asma deben seguir sus planes de acción para el asma y tener a mano su medicamento de
alivio rápido.

● Cerrar las ventanas y las puertas
● Usar los purificadores de aire con filtros HEPA y HVAC

AQI de 201 o superior es muy poco saludable o peligroso (Púrpura)
● Cancele todas las actividades o reprograme para otro día.

Un recordatorio importante para los estudiantes de reducir
la velocidad



El Departamento de Policía de Santa Rosa publicó recientemente un recordatorio oportuno para
reducir la velocidad y conducir con cuidado en las zonas escolares. Por favor, recuerde detener su
vehículo cuando los autobuses escolares tienen extendida su señal de alto y tienen encendidas sus
luces intermitentes. Puede leer los consejos para conducir la velocidad en el regreso a la escuela en
este comunicado de prensa de SRPD.

Enlaces útiles sobre el sitio web

● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos para apoyar la salud mental
● Regreso a clases / Preguntas Frecuentes
● Información sobre ParentSquare

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

Síguenos en las redes sociales!
@SRCSchools #SRCSHeartsAndMinds #madeinsantarosa

https://local.nixle.com/alert/9588254/?sub_id=0
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/school2021
https://www.srcschools.org/domain/2140

