
Enero del 2022
Mensaje de la Superintendente

VIDEO: https://youtu.be/toYKD5sHIyc

La superintendente Anna Trunnell comparte un mensaje de enero de 2022 para las familias y el
personal.

No hay clases en las siguientes fechas:

Lunes 17 de enero - Día de Martin Luther King Jr.
Jueves 27 de enero - día de capacitación profesional para el personal

Información más actualizada sobre COVID-19

He aquí un resumen breve con parte de la información más reciente relacionada con COVID:

Nueva Orden de Salud restringe algunas actividades relacionadas con la escuela
● Con un aumento en los casos de COVID, la Oficial de Salud del Condado de Sonoma ha

emitido una nueva Orden de Salud, vigente del 12 de enero al 11 de febrero, que restringe
las reuniones.

● La nueva orden no se aplica a las actividades normales del salón de clases o recreo.
● Las restricciones se extenderán a muchas actividades relacionadas con la escuela, como

partidos deportivos, representaciones musicales y teatrales, bailes, eventos de recaudación
de fondos y asambleas en persona.

● Compartiremos más información con las familias lo antes posible. La orden de salud C19-35
está en el sitio web del condado en inglés | en español

Pruebas caseras de COVID para estudiantes
● Los kits de prueba rápida de antígeno COVID-19 (cajas con 2 pruebas) se entregaron en las

escuelas el viernes 7 de enero.

https://youtu.be/toYKD5sHIyc
https://socoemergency.org/order-of-the-health-officer-c19-35/
https://socoemergency.org/orden-del-oficial-c19-35/


● La mayoría de los estudiantes usaron la primera prueba el viernes, por lo que usarán la
segunda el miércoles 12 de enero. Recuerde realizar el examen por la mañana, antes de
venir a la escuela.

● Las familias pueden encontrar más información en nuestros mensajes de ParentSqueare
sobre cuándo usar estas pruebas de detección escolares y qué hacer si los resultados de la
prueba son positivos.

Vacunas para estudiantes
● La vacuna de Pfizer (dos dosis) está actualmente aprobada para mayores de 5 años. Los

CDC y la FDA también aprobaron recientemente los refuerzos de la vacuna de Pfizer para
cualquier persona mayor de 12 años, que se puede administrar 5 meses después de la
segunda dosis de la vacuna.

● Los funcionarios de salud del condado de Sonoma dicen que se alienta a las familias a
buscar primero las vacunas de su pediatra, proveedor de atención médica o farmacia local.
Se requerirá el permiso de los padres para que cualquier niño reciba una vacuna.

● Condado de Sonoma:. Vacunas COVID-19 para niños - Folleto de preguntas frecuentes
● Los funcionarios de salud dicen que las familias que no tienen acceso a un pediatra, pueden

asistir a la clínica de vacunación de Roseland, de martes a sábado, de 10 a 6:00 pm. Su
dirección es 779 Sebastopol Road, Santa Rosa.

Pruebas asintomáticas para estudiantes/personal en LELA
● Las pruebas COVID voluntarias para estudiantes y personal sin síntomas se realizan en

Lewis Early Learning Academy, 2230 Lomitas Avenue, de lunes a jueves, de 2:30 pm a 5:00
pm. Se requiere inscripción previa.

● Más información: Folleto en inglés | Spanish Flyer

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

realizan pruebas gratuitas a estudiantes que tienen síntomas (se sienten enfermos en la
escuela) en Lewis Early Learning Academy, 2230 Lomitas Ave, los lunes y viernes de 9:30 a
11:30 am

● Estas pruebas se realizan en su carro. Use cubrebocas y quédese 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. Mientras tanto, puede encontrar información
relacionada con COVID respecto a temas como síntomas, cuarentena, ubicaciones para pruebas y
vacunas, y el Dashboard de COVID, en nuestro sitio web en srcschools.org/COVID-19

Encuesta familiar

Nuestros estudiantes, personal y familias realizarán la encuesta YouthTruth hasta el 28 de enero. Su
voz importa. Haga clic aquí para CONTESTAR LA ENCUESTA.

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/FINAL%20-%20Flyer_PediatricVaccines_ENG%2011.8.2021.pdf
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
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
https://ytsurvey.org/santarosafamily22


Actualización sobre la Mesa Directiva
Gracias Laurie Fong, felicitaciones a los nuevos oficiales

En nuestra reunión de la Mesa Directiva el mes pasado, los directores seleccionaron a los oficiales
para dirigir la mesa directiva durante el 2022:

Presidente - Ed Sheffield
Vicepresidenta - Jill McCormick
Secretaria - Stephanie Manieri

Ever Flores fue seleccionado como el delegado de la Asociación de Mesa Directivas Escolares de
California (CSBA).

Los directores también agradecieron a Laurie Fong por sus dos años como presidenta, que
estuvieron en su mayoría abarcados por los desafíos sin precedentes de la pandemia de COVID.
Para obtener más información sobre la junta escolar, incluidas las biografías de nuestros directores,



visite la página web de la Mesa Directiva.

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

Se exhibe a cada una de nuestras escuelas en una reunión de la mesa directiva una vez al año.
Esas escuelas seleccionan a un estudiante sobresaliente, un empleado clasificado y un empleado
certificado (maestro/consejero) para darles un reconocimiento en la reunión. Los directores también
preparan informes sobre su escuela para presentar en la reunión.

Informes escolares y presentaciones de premios el 26 de enero:
● Helen Lehman Elementary
● Santa Rosa French-American Charter School

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

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

Recordatorio: Las armas de imitación y otros juguetes
similares no están permitidos en las escuelas de SRCS

Padres, ¡necesitamos su ayuda!
● Por favor, no permita que sus estudiantes traigan armas de imitación o de “juguete” a la

escuela.
● Las armas de cualquier tipo, incluso las armas “falsas” o de “juguete”, pueden verse como

una amenaza en un entorno escolar y no están permitidas.
● Los estudiantes pueden ser suspendidos por cinco días y, en algunos casos, considerados

para expulsión, por violar las leyes del Código de Educación de California que prohíben la
posesión de objetos peligrosos en el campus.

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


● Hable con sus estudiantes sobre esto para reforzar las reglas y mantener seguros a todos
en la escuela.

● La seguridad escolar requiere que todos hagan su parte. ¡Gracias!

Inscripción para Kinder / Solicitudes para escuelas chárter
(escuelas autónomas)

KINDERGARTEN: La inscripción en línea para la clase de kindergarten del próximo año (2022-23)
comienza el 11 de enero. Ofrecemos un programa de kindergarten tradicional de un año y también
una academia de kindergarten de dos años o "Kindergarten de transición".
Para obtener más información o comenzar el proceso de registro, visite nuestro sitio web:
srcschools.org/kindergarten.

ESCUELAS CHÁRTER: Aunque los estudiantes se registran o se “inscriben” en una escuela
tradicional, deben “apuntarse” para la lotería, si están interesados   en una escuela charter. Las
solicitudes de lotería para escuelas autónomas, para todos los grados, se aceptarán del 11 de enero
al 8 de febrero de 2022 para el año escolar 2022-23. Para encontrar enlaces a las solicitudes de
lotería de escuelas chárter, 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 tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Información sobre comidas escolares
● Recursos de salud mental
● Regreso a la escuela / Preguntas frecuentes

https://www.srcschools.org/kindergarten
https://www.srcschools.org/kindergarten
https://www.srcschools.org/domain/102
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


● Información sobre ParentSquare

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

Síguenos en las redes sociales!
@SRCSchools #SRCSGratitudeAttitude #SRCStogether

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

