
Diciembre de 2021

Mensaje de la Superintendente

¡Tenemos mucho que agradecer!

● ¡Hemos podido mantener las escuelas abiertas en persona, a tiempo completo, cinco días
a la semana durante un semestre completo!

● Nuestros estudiantes y personal están brillando de nuevas maneras, incluido el tomarse
el tiempo para reconocer los pequeños y grandes logros desde que regresaron a clases
presenciales.

● Nuestro personal ha ido más allá este año debido a los protocolos de salud y seguridad y
la escasez de personal.

● Y finalmente, nuestros estudiantes han demostrado un excelente carácter y ciudadanía al
ayudarnos a mantener seguras nuestras escuelas. Les hemos pedido a nuestros
estudiantes que "digan algo" si "ven algo" que les parece inseguro, y lo han estado
haciendo. ¡Felicitaciones a nuestros estudiantes por su valentía para hablar!

¡A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, esperamos que todos puedan tomarse el
tiempo para divertirse, descansar y energizarse para el año 2022!

Anna Trunnell
Superintendente

#SRCSGratitudeAttitude

Nuestro distrito escolar recientemente comenzó a usar el hashtag #SRCSGratitudeAttitude en las
redes sociales. ¡Usen el hashtag y digannos por qué están agradecidos en sus escuelas! Notamos,
apreciamos y compartimos las pequeñas y grandes cosas que son buenas en nuestras escuelas.



¡Todos estamos agradecidos por nuestros directores! Jackson, quien es estudiante de Steele Lane
Elementary, se volvió "gemelo" perfecto para la directora Amber Williams (en la foto de arriba) para el
Día de lo Gemelos de la escuela durante la semana de espíritu.



Nuestros estudiantes y familias colaboran para ayudar a los necesitados. Las recolecciones de
alimentos y las despensas se pueden ver en muchas de nuestras escuelas. En la foto de arriba, los
estudiantes de Ridgway High ayudan a empacar bolsas de comida cada semana cuando el Redwood
Empire Food Bank  entrega abarrotes; Los estudiantes de Hidden Valley Elementary ayudan a
entregar la donación de pavos congelados que hizo una familia a la despensa de alimentos de la
escuela; y el contenedor de donación de alimentos de Santa Rosa High que está al frente de la
escuela, está desbordado de donaciones desde antes del Día de Acción de Gracias.

FECHAS IMPORTANTES:

14 - 16 de diciembre - días mínimos sólo en las preparatorias
17 de diciembre - No hay clases en las escuelas secundarias y

preparatorias
20 - 31 de diciembre - vacaciones de invierno para todas las escuelas

Las clases comienzan de nuevo el lunes 3 de enero

Últimas actualizaciones de COVID-19

Aquí hay un breve resumen de parte de la información más reciente relacionada con COVID:

Pruebas para estudiantes sintomáticos en el estacionamiento de la escuela LELA
● El distrito escolar Santa Rosa City Schools y el Departamento de Salud Pública del Condado

de Sonoma ahora ofrecen pruebas gratuitas a los estudiantes que tienen síntomas (los que se
sienten mal en la escuela) los lunes y viernes por la mañana en el estacionamiento de la
escuela Lewis Early Learning Academy (LELA)

○ Drive-through para personas con sintomas
○ Por favor use cubrebocas y permanezca en su auto
○ Lewis Early Learning Academy, 2230 Lomitas Avenue
○ Lunes y viernes de 9:00-11:00 a.m.
○ Para más información:  Para más información: folleto en inglés y español

Vacunas para los Estudiantes
● La vacuna contra COVID-19 ha sido aprobada para niños de 5 a 11 años. Los funcionarios de la

oficina de salud del condado de Sonoma dicen que se alienta a las familias a buscar primero
las vacunas con su pediatra, proveedor de atención médica o farmacia local. Se requerirá el
permiso de los padres para que cualquier niño sea vacunado.

● Condado de Sonoma - folleto de preguntas frecuentes sobre COVID-19

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/Eng%20Span%20SYMPTOMATIC%20COVID%20Testing%20Flyer%202021%20Nov%2012.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/FINAL%20-%20Flyer_PediatricVaccines_ENG%2011.8.2021.pdf


● Los funcionarios de salud sugieren que las familias que no tienen acceso a un pediatra,
asistan a la clínica de vacunación de Roseland, la cual no requiere previa cita, su horario es
de martes a sábado de 10 am a 6 pm. La dirección es 779 Sebastopol Road, Santa Rosa.

Pruebas para estudiantes y empleados asintomáticos en la escuela LELA

● Las pruebas voluntarias de COVID para los estudiantes y el personal sin síntomas se
encuentran en la escuela Lewis Early Learning Academy, de lunes a jueves, de 2:
30pm-5:00pm. Es necesario que se registre previamente.

● Sin síntomas, muchas personas infectadas con COVID-19 ni siquiera saben que son
portadoras del virus. Como resultado, es posible que no estén tomando las precauciones
necesarias para aislarse y proteger a los demás.

● Estas pruebas estarán disponibles los lunes durante las vacaciones de invierno, el 20 y 27
de diciembre, de 2: 30 pm a 5:00 pm.

● Más información: folleto en inglés | folleto en español

Continuaremos manteniendo a nuestras familias y personal informados por medio de las
actualizaciones sobre COVID a través de mensajes de ParentSquare. Mientras tanto, puede encontrar
información relacionada con COVID para temas como síntomas, cuarentena, lugares donde se
proveen pruebas y vacunas, y el Dashboard de COVID, en nuestro sitio web en
srcschools.org/COVID-19

Cómo postularse como sustituto clasificado (personal no
docente)

((YOUTUBE VIDEO https://youtu.be/R2zLPIj1j34 ))

¿Está buscando un trabajo flexible, familiar e interesante? Considere postularse como un sustituto
clasificado en el distrito escolar Santa Rosa City Schools. Estos sustitutos realizan trabajos no
docentes en nuestro distrito escolar. Nuestra empleada sustituta clasificada Trish Caris, compartió lo
que le gusta de trabajar en el distrito escolar Santa Rosa City Schools en el video de arriba. Ha
trabajado en puestos administrativos en todos los niveles de nuestras escuelas y en la oficina del
distrito escolar.

Nuestra Mesa Directiva aprobó recientemente un Pago Adicional de Longevidad de $ 1,500 después
de 40 días de trabajo. Eso significa que no hay mejor momento para ofrecerse como sustituto
clasificado en nuestro distrito escolar. Para postularse, complete una solicitud en EdJoin. Si tiene
preguntas, comuníquese con Tammy Affonso al taffonso@srcs.k12.ca.us

Dos maestras honradas por la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma

https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68075&FileName=SRCS_Student_Staff_Voluntary_COVID_Testing_Flyer_ENG10.13.21.pdf
https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68074&FileName=SRCS_Student_Staff_Voluntary_COVID_Testing_Flyer_ESP10.13.21.pdf
http://srcschools.org/COVID-19
https://youtu.be/R2zLPIj1j34
https://www.edjoin.org/Home/Jobs?keywords=Substitute%20Santa%20Rosa%20city%20school&searchType=all&states=&regions=&jobTypes=0&days=0&onlineApps=false


Dos de los maestros de nuestro distrito serán honrados en nuestra reunión de la mesa directiva del 8
de diciembre por su trabajo ejemplar al servir a los estudiantes y familias a través de los desafíos
pandémicos del año escolar pasado. Los premios son presentados por la Oficina de Educación del
Condado de Sonoma. Heather García-Rossi, maestra de inglés del distrito escolar Santa Rosa City
Schools, fue nombrada finalista en el concurso de Maestro del Año del condado de Sonoma. Lisa
Piehl, quien enseña Educación de Carreras Técnicas en Santa Rosa High School, recibió el nuevo
premio de Liderazgo en la Comunidad Escolar.

Heather García-Rossi ha enseñado inglés en el distrito escolar Santa Rosa City Schools durante 25
años y ahora se desempeña como maestra con trabajo especial, donde apoya una serie de iniciativas
del distrito escolar centradas en la equidad y el éxito de los estudiantes. Fue reconocida por enseñar
inglés virtualmente a más de 400 estudiantes del distrito escolar Santa Rosa City Schools en los
grados 9-12 durante la primavera del 2021, lo que provocó el elogio de los padres por su capacidad
para escuchar, dar instrucciones claras y ser justa y amable.

Lisa Piehl, presidenta del Departamento de Agricultura y maestra de CTE en Santa Rosa High School
recibió un reconocimiento especial de Liderazgo en la Comunidad Escolar por brindar liderazgo y
conexión socioemocional a su comunidad escolar durante la pandemia. Se destacó por los eventos
que creó con los estudiantes para satisfacer sus necesidades mientras enseñaba de forma remota.
Piehl transformó estratégicamente los eventos anuales históricos en versiones con distanciamiento
social que mantuvieron vivo el espíritu escolar y la tradición de una manera segura.

Obtenga más información sobre el programa Maestro del Año del Condado de Sonoma en
scoe.org/toy.

Recursos de salud y bienestar mental para familias

https://scoe.org/toy


Estimados Padres y Estudiantes:

A medida que avanzamos hacia la temporada de los días festivos, nuestro deseo para la comunidad
de SRCS tengan un período seguro y de descanso con familiares y amigos. Sabiendo que las
vacaciones también puede ser un momento de estrés para muchos, aquí hay algunos recursos de
apoyo disponibles en momentos de necesidad.

Atentamente,
Equipo de salud y bienestar mental de SRCS

Recursos para Padres de Familia
-Línea de mensajes del centro de bienestar integrado del distrito escolar  SRCS: 707-890-3827
(Mensajes devueltos dentro de las 24 horas durante las vacaciones)
-Child Parent Institute 707-585-6108
-SOS - Consejería para la Comunidad             707-284-3444
-Consejería de duelo del condado de Sonoma     707-535-5780
-Línea directa de violencia doméstica de la YWCA     707-546-1234

Soporte de CRISIS
** Siempre llame al 911 si necesita asistencia inmediata**
-Servicios de emergencia psicológica (24/7) 707-576-8181
-Línea directa para la prevención del suicidio del North Bay 1-855-587-6373
-Línea de ayuda para padres y jóvenes de CA   1 855 4A PARENT     caparentyouthhelpline.org

Recursos para adolescentes
-Apoyo en caso de crisis o autolesión  ENVÍA UN MENSAJE DE TEXTO QUE DICE  “HOME” al 741741
-Alanon Alateen del Condado de Sonoma   707-575-6750



-Trevor Lifeline 1-866-488-7386
-Línea directa de crisis de refugios para adolescentes del programa SAY:  1-888-729-0012

Recursos alimentarios para familias

Incluso cuando las escuelas están cerradas durante las vacaciones de invierno, 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 Alimentarias al 707-523-7903
(bilingüe) o navegue al getfood.re�.org para encontrar distribución de alimentos cerca de usted.

La inscripción para Kindergarten comienza el 11 de enero
de 2022

¿Tiene un hijo que acaba de cumplir cinco años o que cumplirá cinco el próximo año? ¡Quizás un
vecino o amigo lo haga y usted puede compartir esta información! La inscripción en línea para las

http://getfood.refb.org/


clases de kindergarten del próximo año (2022-23) comienza el martes 11 de enero. Tenemos el
kindergarten tradicional de un año y también una academia de kindergarten de dos años. Para
obtener más información, comuníquese con su escuela.

Enlaces útiles sobre el sitio web

● Ayuda con tecnología
● Información de contacto de las escuelas
● Información sobre comidas escolares
● Recursos relacionados con la salud mental
● Información sobre el regreso a clases y preguntas frecuentes
● Información sobre ParentSquare

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

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

http://srcschools.org/ourschools
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

