
Junio   de 2022
Mensaje de al Superintendente

Haga clic aquí para ver el video:: https://youtu.be/LgQ5NpX1AxY

La superintendente Anna Trunnell comparte su mensaje de junio de 2022 para las familias y personal.

Comidas para niños durante el verano

¿Sabía que 1 de cada 6 niños en el condado de Sonoma se preocupa por saber de dónde vendrá su
próxima comida? Desde el 6 de junio hasta el 12 de agosto de 2022, Redwood Empire Food Bank
ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos y saludables a niños menores de 18 años a través de su
programa Summer Lunch. Además de las comidas de verano, los sitios ofrecerán comestibles
semanales para toda la familia.

Para encontrar el lugar más cercano, visite getfood.re�.orgo o llame al 2-1-1. Para asistencia
inmediata o más información sobre el Programa de Comidas de Verano, puede llamar directamente al

https://youtu.be/LgQ5NpX1AxY
http://getfood.refb.org/


Redwood Empire Food Bank al 707-523-7903.

Concurso de lectura de verano

¡Nuestro socio, la biblioteca del condado de Sonoma, invita a los estudiantes a leer, aprender y ganar
premios!  Este verano se ofrecen eventos educativos GRATUITOS ¡Todos son bienvenidos! Los
estudiantes también pueden registrar los minutos que leen y ganar premios. Hay más información en
su sitio web: sonomalibrary.org/summerreading2022 ¡

Felicitaciones, ganadores de premios para estudiantes y
personal!

https://events.sonomalibrary.org/events/month
https://sonomalibrary.org/summerreading2022


Cada una de nuestras escuelas es reconocida en una reunión de la mesa directiva una vez al año.
Esas escuelas presentan premios y los directores también preparan informes sobre su escuela para
presentar en la reunión. En la reunión de la mesa directiva del 25 de mayo, las escuelas primarias
Proctor Terrace, Albert F. Biella y Santa Rosa Charter School for the Arts presentaron sus premios.
Visite nuestra página web de los Premios de la Mesa Directiva para obtener más información sobre
todo el personal y los estudiantes que fueron honrados este año escolar.

¡Ayúdanos a apoyar a nuestras futuras generaciones!

La educación es un esfuerzo de equipo y los voluntarios son una parte fundamental del equipo
escolar. Su participación en nuestro campus les muestra a nuestros estudiantes que usted se
preocupa y que desea ayudarlos a tener éxito y a que sean lo mejor que puedan ser.  El programa de
voluntarios de Santa Rosa City Schools está diseñado para alentar la participación voluntaria, al
tiempo que garantiza que se tomen medidas para proteger la seguridad y los intereses de nuestros
estudiantes. Por lo tanto, todos los posibles voluntarios deben someterse a una verificación de
antecedentes. Para obtener más información sobre cómo ofrecerse como voluntario, HAGA CLIC
AQUÍ

Be A Mentor, Inc., el socio del distrito escolar Santa Rosa City Schools, lo ayudará con el proceso de
autorización y está disponible para ayudarlo si lo necesita. Lo alentamos a inscribirse durante el
verano si desea ser voluntario en el nuevo año escolar. Todos los voluntarios (incluidos aquellos que
fueron procesados   antes de nuestro nuevo sistema) deberán registrarse a través de Be a Mentor.
Además, dado que la capacitación obligatoria se reinicia el 1 de julio de cada año, le recomendamos
que realice esta capacitación después del 1 de julio para que no tenga que realizarla dos veces.

Apreciamos mucho los recursos de nuestra comunidad y le agradecemos por brindar su valioso
tiempo, talentos individuales y experiencia como voluntario escolar. ¡Realmente esperamos trabajar
con usted!

http://srcschools.org/videoboardmeetings
https://www.srcschools.org/Page/4373
https://beamentor.org/linkpages/mentorasp/specialprojects/SRCS/
https://beamentor.org/linkpages/mentorasp/specialprojects/SRCS/


Primer día de clases del año escolar 2022-23

El año escolar 2022-23 comenzará el jueves 11 de agosto de 2022. Las oficinas escolares estarán
abiertas durante algunas partes del verano, así que trate de comunicarse con su escuela si tiene
alguna pregunta o necesita ayuda. La información de contacto de las escuelas está aquí:
srcschools.org/ourschools. Si no puede comunicarse con su escuela, nuestra oficina SAFE brinda
asistencia bilingüe al 707-890-3808.

PADRES: asegúrense de que su escuela tenga sus números de teléfono y direcciones de correo
electrónico actualizados. Nuestro distrito escolar y las escuelas usan ParentSquare para enviar
mensajes de texto, correos electrónicos y llamar a los padres. Los mensajes de ParentSquare se
pueden recibir en más de 40 idiomas. Para obtener más información sobre ParentSquare, visite
nuestro sitio web: srcschools.org/parentsquare

Enlaces útiles
● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos de salud mental
● Regreso a la escuela/preguntas frecuentes
● Información sobre ParentSquare

http://srcschools.org/ourschools
http://srcschools.org/parentsquare
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


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

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


