
Enero  
 

Mensaje de la Superintendente 
 
Nuestros estudiantes, personal y familias están contestando la encuesta Youth Truth este mes. 
Pedimos que un padre de familia o un tutor legal de cada hogar complete la encuesta: 
srcschools.org/survey. 
 
Los datos de esta encuesta guían las decisiones que afectan directamente los fondos y servicios para 
sus hijos, su escuela y otras escuelas de nuestro distrito escolar. Por ejemplo, la información sobre el 
bienestar de los estudiantes de la encuesta de la primavera pasada ayudó a obtener una subvención 
de Kaiser para brindar servicios de salud mental. Aproveche esta oportunidad para informarnos cómo 
le está yendo a su estudiante 

 
Cuidense, 
Dra. Diann Kitamura

 

 
 
Nuestros estudiantes, personal y familias tienen hasta el 29 de enero para contestar la encuesta. Su 
voz es importante. Click aquí para IR LA ENCUESTA 

 

https://ytsurvey.org/santarosafamily21


Información actualizada sobre la mesa directiva 
 
Bienvenido a Ever Flores y felicitaciones a los oficiales del 2021 
 

 
Bienvenido al nuevo director en la Mesa Directiva, Ever Flores. Flores y tres directores que están de 
regreso en la mesa directiva  prestaron juramento al cargo en la reunión del 14 de diciembre. En esa 
reunión, los directores también seleccionaron oficiales para dirigir la mesa directiva durante el 2021: 

Presidenta - Laurie Fong 

Vicepresidenta - Jill McCormick 

Secretario - Ever Flores 

Para más información sobre nuestra mesa directiva, incluyendo las biografía de nuestros directores, 
vaya al sitio web de nuestra Mesa Directiva. 

 

Estudiantes y empleados premiados durante el mes de 
diciembre  

https://www.srcschools.org/domain/44


Cada una de nuestras escuelas es reconocida en una reunión de la mesa directiva una vez al año. 
Esas escuelas seleccionan a un estudiante sobresaliente, un empleado clasificado y un empleado 
titulado (un maestro o consejero) para honrar en la reunión. En diciembre, las escuelas Hidden Valley 
Elementary, Rincon Valley Middle y Maria Carrillo High presentaron premios. Visite el sitio web de 
nuestra mesa directiva para saber más sobre el personal y los estudiantes que fueron galardonados.

Información actualizada sobre el presupuesto 

 
El 14 de diciembre, la mesa directiva aprobó el Primer Informe Interino. Los distritos escolares deben 
presentar al menos dos informes provisionales durante cada año fiscal sobre la condición financiera 
del distrito escolar. Nuestro informe certificó al distrito escolar como "Positivo", lo que significa que 
nuestro distrito escolar  espera cumplir con sus obligaciones financieras y mantener la reserva del 3% 
requerida por el estado durante los próximos 3 años escolares.  

Sin embargo, nos encontramos en un estado de extrema disminución del número de estudiantes 
matriculados en el distrito escolar desde el incendio Tubbs de 2017 y la pandemia de este año. Las 
escuelas se financian según el número de estudiantes matriculados. Desde el año escolar 2015-16, 
hemos perdido aproximadamente 1,300 estudiantes. Durante los últimos cuatro años, el distrito 

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


escolar SRCS ha logrado recortes en el presupuesto de aproximadamente $24 millones. El aumento 
de los costos relacionados con las pensiones de los empleados de STRS y PERS  está creando costos 
adicionales en nuestro presupuesto. Hemos tenido aproximadamente $28 millones acumulados 
(aproximadamente $7 millones por año) en gastos adicionales para STRS y PERS  desde el año 
escolar 2015-16. 

El Comité Asesor del Presupuesto de nuestro distrito escolar, que incluye a maestros, personal 
clasificado, padres, administradores y miembros de la comunidad y negocios, continúa reuniéndose 
este semestre. El comité BAC desarrollará y luego recomendará a la superintendente un plan de 
estabilización fiscal. El plan describe elementos específicos a implementar para asegurar la solvencia 
fiscal. El plan de estabilización fiscal se presentará a la mesa directiva para su consideración en 
febrero.  

Planes de Graduación Individualizados 
 

 
La pandemia de COVID-19 y otros eventos han interrumpido la capacidad de muchos de nuestros 
estudiantes de grado 12  para acceder a su educación. Como resultado, nuestro distrito escolar ha 
desarrollado Planes de Graduación individualizados (IGP) para los estudiantes que los necesitan. 
Muchos estudiantes todavía están en camino de obtener el diploma de SRCS tradicional con 220 
créditos. Los que no están en el buen camino serán contactados por su consejero para discutir un 
plan IGP que ajusta de manera flexible la cantidad total de créditos requeridos. El plan IGP está 
diseñado para ayudar a los estudiantes a responder a los desafíos socioemocionales y académicos 
que han surgido debido a la pandemia de COVID-19. Los consejeros escolares se comunicarán con 
las estudiantes elegibles para discutir las opciones en cuanto a un plan IGP. Los padres y tutores 
deben tener en cuenta que los consejeros de las preparatorias pueden comunicarse con ellos, si su 
hijo necesita un plan IGP.. 

Información actualizada sobre los límites de las escuelas 
secundarias 
 



 
Gracias a los miembros de la comunidad, los padres y el personal que asistieron a las reuniones 
comunitarias con el fin de discutir  los límites de las escuelas secundarias durante la semana pasada. 
Se han agregado preguntas y respuestas a nuestro sitio web: srcschools.org/boundaries. Los límites 
de las escuelas intermedias se están ajustando debido a la consolidación de Cesar Chavez Language 
Academy (CCLA) y Lawrence Cook Middle School en una escuela charter, desde Kindergarten hasta 
el octavo grado. Con este ajuste, los estudiantes que viven en el vecindario que rodea el campus de 
CCLA / Cook Middle todavía tendrán una escuela intermedia pública a la que pueden asistir, en caso 
de que elijan no asistir a la escuela charter. Los estudiantes que asisten a las otras cuatro escuelas 
secundarias del distrito seguirán asistiendo a la misma escuela. Se presentará una recomendación 
final sobre los límites a la mesa directiva el 27 de enero. 

 

Inscripción para kindergarten / solicitudes para las 
escuelas charter 

 

RECORDATORIO - No hay clases en los siguientes lunes: 

18 de enero -Día de  Martin Luther King 

8 de febrero - Día de Lincoln 

15 de febrero - Día de los Presidentes 

 

El horario de clases cambiará debido a estos días feriados:  
 

Horario del lunes el martes 
Horario del martes el miércoles 

Horarios jueves y viernes como de costumbre  
 

https://srcschools.org/boundaries


 

 
KINDERGARTEN: La inscripción en línea para kindergarten en el próximo año escolar (2021-22) 
comienza el 12 de enero. Ofrecemos kindergarten tradicional de un año y también una academia de 
kindergarten de dos años. 

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

ESCUELAS CHARTER: Si bien los estudiantes se registran o "inscriben" en una escuela tradicional, 
deben "solicitar" una lotería si están interesados en una escuela charter. Las solicitudes para las 
loterías de las escuelas charter, en todos los grados, se aceptarán del 12 de enero al 9 de febrero de 
2021 para el año escolar 2021-22. Tenga en cuenta que Cesar Chavez Language Academy está 
aceptando solicitudes este año para todos los grados, incluidos séptimo y octavo grado. Los 
estudiantes que no hablen español serán bienvenidos en CCLA en los grados 7º y 8º, ya que habrá 
diferentes horarios para estudiantes hispanohablantes y estudiantes que no son hispanohablantes. 

Para encontrar un enlace a la solicitud de escuela charter, visite nuestro sitio web: 
srcschools.org/charterschools 

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

 

Enlaces útiles a sitios web 
 

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

 

https://www.srcschools.org/kindergarten%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.srcschools.org/kindergarten%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.srcschools.org/charterschools%22%20%5Ct%20%22_blank
https://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/domain/2142
https://www.srcschools.org/domain/2140
https://www.srcschools.org/domain/2140


¡Síguenos en nuestras redes sociales! 
@SRCSchools #SRCStogether #madeinsantarosa 
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