
Febrero de 2022
Mensaje de la Superintendente

¡Hola, comunidad del distrito escolar SRCS! ¿Sabía usted que el mes de febrero es el Mes Nacional
del Corazón? El proyecto Vía Heart está patrocinando exámenes gratuitos de salud cardíaca para los
residentes del condado de Sonoma, de 12 a 25 años. Las evaluaciones tendrán lugar en Petaluma el
domingo 27 de febrero y se requiere inscripción previa. Haga clic en el siguiente enlace para obtener
más información: Evaluaciones - Proyecto Vía Heart

Durante este mes de febrero, el distrito escolar SRCS reconoce el Mes de la Historia Afroamericana,
el Mes de la Educación Profesional Técnica y la Semana del Consejero Escolar. Nos sentimos
honrados de celebrar las contribuciones de todos ellos en nuestras escuelas, nuestra comunidad y
nuestro mundo.

A medida que avanzamos durante el año escolar, a menudo recuerdo la alegría de estar en la escuela
cuando veo a los estudiantes y al personal interactuando entre sí.  Uno de mis poemas favoritos es
de la incomparable poeta Maya Angelou: “La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que
hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir”. Los animo a todos a recordar que a
medida que continuamos experimentando circunstancias extraordinarias, nuestro recurso más
importante es que nos tengamos los unos a los otros.

Con gratitud 💛

Anna Trunnell
Superintendente

https://viaheartproject.org/screenings/


NO HAY CLASES EN ESTAS FECHAS:

Lunes 14 de febrero - Cumpleaños de Lincoln
Lunes 21 de febrero - Día de los Presidentes

Últimas actualizaciones sobre COVID-19

Pruebas
● Ha sido un desafío para muchas familias y personal encontrar citas para pruebas de COVID o

pruebas caseras. Esa es una de las razones por las que nuestras escuelas brindarán este
servicio de evaluaciones estatales en las escuelas.

● Para obtener más información, aquí está el mensaje sobre pruebas grupales enviado a las
familias el 17 de enero.

● Los estudiantes no serán evaluados sin el consentimiento de los padres/tutores. Para
completar el formulario para que su hijo participe o sea excluido de las pruebas grupales,
haga clic aquí: Formulario de permiso de los padres

● La semana pasada se envió a casa una copia impresa del formulario a los padres/tutores que
no respondieron a la solicitud de participación. o solicitud de exclusión voluntaria.

Vacunas para Estudiantes
● Clínica de vacunas durante los fines de semana en los terrenos de la feria del Condado de

Sonoma
○ 12-13 y 19-20 de febrero de 9 am a 4 pm
○ En el edificio Garrett ubicado en los terrenos de la feria
○ Vacunas disponibles para niños mayores de 5 años y para adultos, incluidas las

vacunas de refuerzo
○ No se necesita cita, pero usted puede hacer una al registrarse en: myturn.ca.gov
○ Disponible para todos. No se requiere ningún comprobante de ciudadanía

● Condado de Sonoma - Vacunas COVID-19 para niños: folleto de preguntas frecuentes
● Haga clic aquí para obtener más información sobre las clínicas de vacunación del condado de

Sonoma: en inglés | en español

Pruebas asintomáticas para estudiantes/personal en la escuela LELA
● Las pruebas COVID voluntarias para estudiantes y personal sin síntomas se llevan a cabo en

Lewis Early Learning Academy, 2230 Lomitas Avenue, de lunes a jueves, de 2:30 p. m. a 5:00
p. m., se requiere inscripción.

● Más información: Folleto en inglés | folleto en español

Pruebas para estudiantes con síntomas en la escuela LELA

https://www.parentsquare.com/feeds/10663211
https://www.parentsquare.com/feeds/10663211
https://www.parentsquare.com/feeds/10663342
https://myturn.ca.gov/
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/FINAL%20-%20Flyer_PediatricVaccines_SPA%2011.8.2021.pdf
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/clinics/
https://socoemergency.org/emergencia/novel-coronavirus/vacuna/clinicas/
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


● El distrito escolar Santa Rosa City Schools y el Departamento de Salud Pública del Condado
de Sonoma tienen pruebas gratuitas para estudiantes que tienen síntomas (se sienten
enfermos en la escuela) en el estacionamiento de Lewis Early Learning Academy, 2230
Lomitas Avenue, los lunes y viernes, 9: 30-11:30 am

● Pruebas en su auto: Use cubrebocas y permanezca en su automóvil
● Más información: Folleto en inglés y español

Continuaremos manteniendo a nuestras familias y al personal informados sobre las actualizaciones
de COVID a través de mensajes de ParentSquare. Puede encontrar información relacionada con
COVID en nuestro sitio web en srcschools.org/COVID-19 Los

Se celebran los programas CTE en febrero

En la reunión del 9 de febrero, la mesa directiva considerará una resolución que declara el mes de
febrero como el mes de educación CTE. ¿Qué es la educación CTE? Es un programa que permite a
los estudiantes de preparatoria explorar un campo profesional de interés, experimentar
oportunidades de aprendizaje práctico, desarrollar habilidades esenciales y cumplir con los requisitos
de graduación de nuestro distrito escolar.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools se enorgullece de ofrecer programas de Educación
Profesional Técnica (CTE) de alta calidad para nuestros estudiantes de secundaria. Los cursos de CTE
se ofrecen en las cinco preparatorias regulares y representan múltiples sectores industriales.
Seguimos ofreciendo una amplia variedad de cursos, preparando a los estudiantes para el
pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y las habilidades de comunicación necesarias para
el mundo complejo y en constante cambio.

Vea estas excelentes oportunidades disponibles para los estudiantes este mes y principios de marzo.
Encontrará enlaces para inscripción y más información en nuestro sitio web:
srcschools.org/CTEmonth

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/Eng%20Span%20SYMPTOMATIC%20COVID%20Testing%20Flyer%202021%20Nov%2012.pdf
http://srcschools.org/COVID-19
http://srcschools.org/CTEmonth


● Serie virtual de exploración de carreras
● Programa de North Bay Construction Corps
● Pasantía de promotores juveniles
● Día de las Mujeres en la Seguridad Pública

Calendario para el año escolar 2022-23

La Mesa Directiva y el sindicato Santa Rosa Teachers Association han aprobado el Calendario de
Instrucción para el próximo año escolar. El calendario incluye dos días de cierre de emergencia: 14
de abril de 2023 y 19 de mayo de 2023. Estos días serán días "sin clases", a menos que sean
necesarios para compensar el cierre de escuelas durante el año. Algunos puntos importantes en el
calendario:

● Las escuelas inician clases el jueves 11 de agosto de 2022
● Las vacaciones de invierno son del 19 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023 (los

estudiantes de las escuelas secundarias y preparatorias no tienen clases el 16 de diciembre y
el regreso a clases para todos es el miércoles 4 de enero)

● Las vacaciones de primavera son del 20 al 24 de marzo de 2023
● La Promoción del 2023 está programada para graduarse el viernes 2 de junio de 2023

Haga clic aquí para ver el Calendario de instrucción para el 2022-2023

¡Felicidades, estudiantes y personal ganadores de los
premios!

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/4/2022-2023%20Instructional%20Calendar.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/4/2022-2023%20Instructional%20Calendar.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/4/2022-2023%20Instructional%20Calendar.pdf


Cada una de nuestras escuelas es reconocida en una reunión de la mesa directiva una vez al año.
Estas escuelas seleccionan a un estudiante sobresaliente, un empleado clasificado y un empleado
certificado (maestro/consejero) para honrar en la reunión. El 26 de enero se entregaron los
reconocimientos a los premiados de las escuela primaria Helen Lehman y Santa Rosa
French-American Charter School.

Visite nuestra página web de los Premios de la Mesa Directiva para obtener más información sobre el
personal y los estudiantes que fueron honrados.

¿Cuándo se premia a su escuela en nuestras reuniones de
la Mesa Directiva?

Cada una de nuestras escuelas es destacada en una reunión de mesa directiva una vez al año. Esas
escuelas presentan premios y los directores también preparan informes sobre su escuela.

Informes del sitio y presentaciones de premios el 9 de febrero:
● James Monroe Elementary
● Brook Hill Elementary
● Montgomery High

Informes del sitio y presentaciones de premios el 23 de febrero:
● Hidden Valley Elementary
● Ridgway High
● Maria Carrillo High

El enlace de zoom para asistir a la reunión de la Mesa Directiva se publicará en srcschools.org
/videoboardmeetings. La mayoría de las reuniones comienzan a las 6:00 p. m.

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


El censo reciente trae ajustes a los límites del área
fiduciaria

Después de cada censo federal, nuestra mesa directiva debe aprobar los ajustes en los límites del
área fiduciaria, si es necesario, para garantizar que la población en cada área fiduciaria sea lo más
equitativa posible, entre otras consideraciones. Todos los distritos escolares que se someten a este
proceso deben concluir el proceso antes del 1 de marzo de 2022. Los ajustes del mapa se discutieron
en una audiencia pública en la reunión de la mesa directiva del 26 de enero. Se volverán a discutir en
la reunión del 9 de febrero y la mesa directiva considerará un elemento de acción con respecto a los
escenarios del mapa en la reunión del 23 de febrero. Haga clic aquí para obtener más información y
ver los posibles escenarios del mapa.

Las solicitudes de ayuda económica para la universidad
vencen el 2 de marzo

https://www.srcschools.org/Page/3235
https://www.srcschools.org/Page/3235


Estudiantes de último año de la preparatoria: ¿Necesitan ayuda para completar su solicitud FAFSA
o de la ley del Sueño de California (“CA Dream Act”) antes de la fecha límite prioritaria del 2 de
marzo de 2021? Nuestros consejeros universitarios y profesionales se están asociando con SRJC y
10,000 Degrees para brindar apoyo GRATUITO para la solicitud de ayuda financiera.

Los consejeros de los centros universitarios y profesionales están ofreciendo horas de oficina con
información de contacto publicada en los sitios web de sus escuelas. También puede enviarles un
correo electrónico a estas direcciones:

● Elsie Allen: Yosan Zweldi, yzweldi@srcs.k12.ca.us
● Maria Carrillo: Kim Handel, khandel@srcs.k12.ca.us
● Montgomery: Paige Wilson, pgwilson@srcs.k12. ca.us
● Piner: Nicole Cancilla-Kopf, ncancillakopf@srcs.k12.ca.us
● Ridgway: Heidi Pedrazzetti, hpedrazzetti@srcs.k12.ca.us
● Santa Rosa High: Tracy Batchelder, tbatchelder@srcs.k12.ca.us

Margaret Mann, Oficina de Ayuda Económica de Santa Rosa Junior College también está disponible
para citas de zoom a través de este enlace: Citas en SRJC.

Talleres GRATUITOS Cash for College: Santa Rosa Junior College y 10K Degrees están
organizando talleres en línea para ayudar a los estudiantes a completar sus solicitudes de
ayuda económica (FAFSA y Dream Act) antes de la fecha límite de prioridad del 2 de marzo.

Fecha: Jueves 10 de febrero de 2022
Hora: Sin cita previa entre las 10:45  y las 3 pm
Enlace de Zoom: https://zoom.us/j/91576215418

Fecha: Miércoles 23 de febrero de 2022
Hora: 6 - 7:30 pm
Enlace de Zoom: https://zoom.us/j/95034373991

Obtenga más información visitando esta página web de SRCS: Ayuda Economica para Estudios
Universitarios

Inscriba a su hijo(a) para Kínder Transicional y Kindergarten
durante el próximo año escolar (2022-23)

https://financialaid.santarosa.edu/financial-aid-zoom-hours
https://zoom.us/j/91576215418
https://zoom.us/j/95034373991
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=4577
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=4577


¿Su hijo cumple 5 años antes del 2 de febrero de 2023? ¿Conoce a un amigo o vecino con un niño de
casi 5 años?

Es hora de inscribirse al Kindergarten Transicional o Kindergarten Regular para el otoño.

● Kínder transicional (TK): para estudiantes que cumplen 5 años entre el 2 de septiembre de
2022 y el 2 de febrero de 2023. Todas nuestras aulas de TK contarán con una proporción de
personal de 12:1.

● Kindergarten - para estudiantes que cumplan 5 años antes del 2 de septiembre de 2022.

Para obtener más información o iniciar el proceso de inscripción, visite nuestro sitio web:
srcschools.org/kindergarten.

Si tiene preguntas, llame a su escuela. Encontrará la lista de escuelas e información de contacto en
srcschools.org/ourschools

Enlaces útiles a sitios web
● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos de 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 #SRCSGratitudeAttitude #SRCStogether

https://www.srcschools.org/kindergarten
https://www.srcschools.org/kindergarten
https://www.srcschools.org/domain/94
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



