
Marzo de 2022
Mensaje de la Superintendente

Estimada comunidad del distrito escolar SRCS:

¡Es difícil creer que ya estamos en marzo! A medida que avanzamos durante el resto de este año
escolar, continuamos experimentando circunstancias extraordinarias. Mientras navegamos por los
cambios recientes en la guía de seguridad de COVID-19, sepa que existe un fuerte deseo y
compromiso de mantener las escuelas abiertas y que los estudiantes sigan aprendiendo. A medida
que disminuyen las tasas de casos de COVID-19, vemos que aumenta la capacidad de las
personas para volver a conectarse. Sin embargo, es importante recordar que tenemos miembros de
la comunidad que aún son vulnerables a este virus. ¡Todos podemos hacer nuestra parte para
continuar manteniendo segura a nuestra comunidad!

De cara al futuro, esta primavera traerá algunas actividades que darán el sentido de normalidad que
una vez conocimos. ¡Los estudiantes de tercer y cuarto año de las preparatorias están ocupados
tomando decisiones sobre sus futuras carreras y opciones universitarias, los bailes de graduación
están programados y estamos comenzando los preparativos para la graduación del 2022! Los
deportes de primavera estarán en pleno apogeo y nuestro personal está trabajando en planes para
el año escolar 2022/2023.

Antes de que termine este año escolar, tomemos una o dos respiraciones profundas, y otro
momento para reconocer lo que hemos superado juntos. Todavía estamos navegando por una
nueva forma de normalidad. ¡Nuestra comunidad nos necesita a todos, y nuestros estudiantes
merecen nuestra mejor colaboración para apoyar su éxito!

Anna Trunnell
Superintendente



EN ESTOS DÍAS NO HABRÁ CLASES:

18 de marzo - No hay clases
21-25 de marzo - Vacaciones de primavera

8 de abril - Día para cierre escolar por urgencia (vea el artículo a continuación)
15 de abril - No hay clases

6 de mayo - Día para cierre escolar por urgencia

Próximos "días sin clases " en abril y mayo

Nuestro calendario educativo ha designado dos días en el 2022, el 8 de abril y el 6 de mayo, como
"Días de cierre escolar por urgencia" para este año escolar. Hasta ahora, no hemos necesitado usar
esos días para cierres escolares de emergencia. A menos que haya una emergencia entre ahora y
esas fechas, serán días sin clases para nuestros estudiantes, maestros y personal. También hay un
día no laboral para maestros y empleados que trabajan siguiendo el calendario del año escolar, el
15 de abril de 2022, lo que significa que no habrá clases ese día.

Últimas actualizaciones sobre COVID-19

Pruebas de COVID en el hogar para usar durante las vacaciones de primavera
● De acuerdo con el Departamento de Salud Pública de California y la Oficina de Educación

del Condado de Sonoma, esta semana estaremos distribuyendo kits de pruebas de
COVID-19  para uso en el hogar a todos los estudiantes de nuestro distrito escolar,  a
menos que sus padres hayan optado previamente por no recibir un kit por medio de
ParentSquare.

● Las pruebas deben ser utilizadas por todos los estudiantes, con o sin síntomas
● Hay más información e instrucciones sobre cuándo y cómo usar las pruebas en

nuestro sitio web: srcschools.org/covidtesting Se

https://www.srcschools.org/covidtesting


Orientación actualizada sobre el uso de cubrebocas en espacios interiores
● Cuando todos regresen a clases después de las vacaciones de primavera, el lunes 28 de

marzo, se "recomendará firmemente" el uso de cubrebocas en espacios interiores.
● Esta política sigue la guía del Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y del

Departamento de Salud Pública del Condado de Sonoma, que han declarado que en las
escuelas de grados K-12, se recomendará firmemente el uso de cubrebocas en lugar de
exigirlo.

● Nuestras escuelas y oficinas continuarán proporcionando cubrebocas tipo KN95 y
quirúrgicos a los estudiantes y maestros que deseen usarlos. Las familias pueden solicitar
cubrebocas para sus hijos a su maestro o al personal de la oficina principal.

● Continuaremos utilizando estrategias de mitigación como filtros/ventilación/purificadores
de aire, desinfectante de manos ampliamente disponible, monitoreo de síntomas y pruebas
de COVID, incluidas pruebas en grupo en las escuelas y pruebas para personas con y sin
síntomas en la escuela LELA.

Vacunas
● Clínicas de vacunación del condado de Sonoma - Abiertas al público - Mayores de 5 años

○ Sábado 2 de abril, 12:00 - 4:00 p. m. - Santa Rosa High School, 1235 Mendocino
Ave.

○ Sábado 23 de abril, 12:00 - 4:00 p. m. Elsie Allen High School, 599 Bellevue Ave.
● Haga clic aquí para obtener más información sobre la clínica de vacunas del condado de

Sonoma: en inglés | en español

Puede encontrar información sobre COVID en nuestro sitio web en srcschools.org/COVID-19

¡Estamos contratando! Sea un paraprofesional en
nuestras escuelas.

((VIDEO INTEGRADO INSERTADO AQUÍ: https://youtu.be/FimjIIq7NbQ))
¿Le gustaría un trabajo familiar con excelente horario? Sea un paraprofesional (es decir, un
asistente de maestro o asistente de educación especial) en el distrito escolar Santa Rosa City
Schools. Gracias a Karen Wagner, quien ha sido paraprofesional durante muchos años. Mire este
video para saber lo que hace y lo que le gusta de su trabajo.

¡Unase a nuestro equipo! Para obtener más información sobre paraprofesionales y otros puestos:
srcschools.org/jobs

CAASPP: lo que los padres deben saber sobre las
pruebas estandarizadas de primavera

Cada año, el estado nos exige que evaluemos a los estudiantes utilizando las evaluaciones
estatales conocidas como la Evaluación del Desempeño y Progreso de los Estudiantes de California

https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/clinics/
https://socoemergency.org/emergencia/novel-coronavirus/vacuna/clinicas/
http://srcschools.org/COVID-19
https://youtu.be/FimjIIq7NbQ
http://srcschools.org/jobs


(CAASPP) en las materias de inglés, matemáticas y ciencias. Estas pruebas estatales también se
denominan pruebas estandarizadas "Smarter Balanced".

Cuando se les combina con otras mediciones, tales como las calificaciones, el trabajo en clase y las
observaciones de los maestros, estas pruebas brindan a las familias y maestros una evaluación
más completa del aprendizaje de sus hijos.

El período para la aplicación de estas pruebas aquí en el distrito escolar SRCS es a partir de este 4
de abril y hasta el último día de clases del año escolar. Cada escuela establece su propio horario
específico dentro de ese marco de tiempo.

Las siguientes son las evaluaciones requeridas a través del estado:
● Inglés y matemáticas: Todos los estudiantes de los grados 3 a 8 y 11.
● Ciencias: Grados 5, 8 y 11. El grado 12 está incluido este año ya que no tomaron la prueba

el año pasado.
● Las Evaluaciones Alternativas de California (CAA) son para estudiantes con las

discapacidades cognitivas más significativas y cuyo equipo del plan individualizado de
educación (IEP) ha designado el uso de una evaluación alternativa con respecto a las
evaluaciones sumativas estatales. Estas evaluaciones se llevan a cabo individualmente por
un examinador de pruebas CAA capacitado que conoce al estudiante.

Todas las evaluaciones CAASPP no están cronometradas; sin embargo, cada evaluación tarda
aproximadamente dos horas en completarse.

Usted es una parte importante de la educación de su hijo(a). Para asegurarse de que su hijo(a) se
sienta cómodo(a) tomando las pruebas, puede hacer lo siguiente:

● Explíquele a su hijo(a) que estas pruebas son herramientas para ayudarlo(la) a aprender y
que no debe estar nervioso(a) ni asustado(a).

● Explore las pruebas de práctica con su hijo(a) en caaspp.org/practice-and-training/index.html
para que puedan familiarizarse con la plataforma y la configuración de las pruebas.

● Recuérdele a su hijo(a) que usted y su maestro quieren que haga todo lo posible y que
están para ayudarlo(la) en cada paso del camino.

Recibirá los resultados de su hijo(a) cerca del comienzo del próximo año escolar, y estarán
disponibles en el portal del sistema Aeries.

¡Felicidades, estudiantes y personal ganadores de los
premios!

http://www.caaspp.org/practice-and-training/index.html


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
certificado (maestro/consejero) para honrar en la reunión. El 9 y 23 de febrero, las siguientes
escuelas presentaron sus premios:

● James Monroe Elementary, Brook Hill Elementary, Montgomery High
● Hidden Valley Elementary, Ridgway High, Maria Carrillo High

Visite nuestra página web de premios de la mesa directiva para obtener más información sobre el
personal y los estudiantes que fueron honrados.

¿Cuándo se reconocerá a su escuela en una reunión de
la mesa directiva?

Cada una de nuestras escuelas es destacada 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.

Los informes sobre las escuelas y presentaciones de premios durante nuestra reunión del 9 de
marzo (Mire estas presentaciones en nuestro canal de YouTube aquí:
https://youtu.be/a01V4j8e5vQ)

● Cesar Chavez Language Academy, Santa Rosa Middle, Elsie Allen High

Informes sobre las escuelas y presentación de premios el 13 de abril:
● Luther Burbank Elementary, Learning House, Rincon Valley Middle, Santa Rosa

Accelerated Charter School

Informes sobre las escuelas y presentación de premios el 27 de abril:
● Hilliard Comstock Middle, Piner High, Santa Rosa 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.

Créditos fiscales para niños relacionados con la
declaración de impuestos

https://www.srcschools.org/Page/4373
http://srcschools.org/videoboardmeetings
https://youtu.be/a01V4j8e5vQ
http://srcschools.org/videoboardmeetings


El servicio IRS ha pedido a los distritos escolares que les recuerden a las familias que existen
créditos fiscales relacionados con los niños para el año fiscal 2021 que pueden beneficiar a las
familias: "A menudo, las personas y las familias pueden obtener estos beneficios fiscales ampliados,
incluso si tienen pocos o ningunos ingresos recibidos de un trabajo, negocio u otra fuente. Esto significa
que muchas personas que normalmente no necesitan presentar una declaración deberían considerar
hacerlo este año". Hay más información disponible en este folleto del IRS en inglés | en español

Hay organizaciones locales que ayudan a las familias de bajos ingresos con la preparación de
impuestos gratis.

● Marque el 2-1-1 para ver si califica para una cita para asistencia gratuita con la declaración
de impuestos

● Para obtener más información sobre la asistencia fiscal de CAP Sonoma y United Way
https://www.capsonoma.org/vita/

Encuesta para padres sobre la educación CTE: pudiera
ganar una tarjeta de regalo que vale $50

Uno de nuestros socios, la Fundación de Educación Profesional Técnica (CTE) del Condado de
Sonoma, está buscando aportes de los padres del Condado de Sonoma de parte de estudiantes de
las preparatorias y de la comunidad en general para comprender las perspectivas y los sentimientos
sobre las oportunidades que nuestros jóvenes tienen para explorar carreras locales y desarrollar
habilidades para estar preparados para los estudios universitarios y carreras profesionales.

Su encuesta para padres estará abierta hasta el 15 de abril e incluye un sorteo semanal de
tarjetas de regalo de $50 para restaurantes locales. Haga clic aquí para completar la encuesta:

https://www.irs.gov/help/ita/does-my-childdependent-qualify-for-the-child-tax-credit-or-the-credit-for-other-dependents
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/95/IRS_2022_Tax.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/95/IRS_2022_Tax_Spanish.pdf
https://www.capsonoma.org/vita/
https://ctesonomacounty.org/padres/


https://ctesonomacounty.org/

Enlaces útiles sobre los sitios web
● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos para apoyar la salud mental
● Regreso a clases / Preguntas Frecuentes
● Información sobre de ParentSquare

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

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

https://ctesonomacounty.org/padres/
https://www.srcschools.org/Page/4425
https://www.srcschools.org/domain/94
https://www.srcschools.org/domain/2112
https://www.srcschools.org/school2021
https://www.srcschools.org/domain/2140

