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Mensaje de la Superintendente

Nuestro Plan de Aprendizaje Ampliado se presentará a la mesa directiva el 26 de mayo. Este plan de
gastos es necesario para describir cómo usaremos los fondos proporcionados por el estado para
mitigar algunos de los efectos de la pandemia. Antes de que el plan llegue ante la mesa directiva,
recibiremos comentarios de familias y educadores, a través del Consejo Asesor del Distrito (DAC), el
Consejo Asesor del Distrito para Estudiantes Aprendices del Inglés (DELAC), nuestros socios
sindicales (SRTA y CSEA) y administradores. Podrá revisar el plan de aprendizaje ampliado a partir del
19 de mayo en nuestro sitio web. La reunión de DELAC y DAC se llevará a cabo el 20 de mayo a las
5:30 pm a través de Zoom. Puede hacer sus comentarios al representante de su plantel escolar en el
comité DAC, el administrador de su escuela o por correo electrónico en lcap@srcs.k12.ca.us.

Uno de los ejemplos de lo que estamos sugiriendo para el verano es el programa Jump Start, que
idealmente se llevaría a cabo en todas nuestras escuelas. Este programa será planeado y atendido
directamente por las escuelas, lo que les permitirá pensar de manera creativa la mejor forma de dar la
bienvenida a sus estudiantes a fines de julio, para un buen arranque del año escolar.  Estas
experiencias de aprendizaje únicas pueden incluir una combinación de aspectos académicos, apoyo
socioemocional y formación de equipos, al mismo tiempo que permitiría a los estudiantes
familiarizarse con la escuela. Otro de los programas en el que hemos invertido es LandPaths. Este
programa ofrece a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables un aprendizaje al aire libre
basado en la naturaleza. En resumen, estamos duplicando las opciones que normalmente podíamos
ofrecer a los estudiantes durante las vacaciones y aumentando el salario del personal durante el
verano para atraer a los educadores y al personal durante un periodo en el que muchos prefieren
tomarse un merecido descanso. (Por favor véase el artículo Información Actualizada sobre los
Cursos de Verano, el cual contiene enlaces a programas que todavía están recibiendo solicitudes).

Para el otoño, queremos expandir los programas que tradicionalmente estaban solo en algunas de
nuestras escuelas, para ahora llevarlos a todas ellas. Por ejemplo, los programas extracurriculares del
Boys and Girls Club de nuestras escuelas primarias. Además, próximamente tendrá más noticias
sobre el aprendizaje ampliado durante el año escolar 2021-22 y también para el próximo verano.

Cuidense,



Dra Diann Kitamura

Estudiantes y empleados premiados durante el mes de
abril

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 (maestro o consejero) para que sea honrado durante la reunión. En abril las escuelas Brook
Hill Elementary, Herbert Slater MIddle School y Montgomery High School presentaron sus premios.
Vaya a la página web de los premios de la mesa directiva para saber más sobre los estudiantes y
empleados que fueron honrados.

Reconocimientos especiales en el mes de mayo

Durante el mes de mayo, reconocemos a los profesionales nombrados anteriormente así como al
resto de nuestros colaboradores por su dedicación a nuestros estudiantes y familias. Como
agradecimiento especial este año, todos los empleados de SRCS recibieron mascarillas con filtro
BUFF®, empresa que tiene un centro de distribución local en el condado de Sonoma. Gracias a
Lindsey Osborne de BUFF® por ayudar al distrito escolar SRCS a proporcionar este regalo.

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


Nuestro distrito es nombrado entre los mejores en el
campo de educación musical

Por segundo año consecutivo, el distrito escolar Santa Rosa City Schools ha sido identificado entre
las Mejores Comunidades para la Educación Musical por la Fundación NAMM. Ahora en su 22º
aniversario, la designación de las Mejores Comunidades para la Educación Musical se otorga a los
distritos escolares que demuestran logros sobresalientes en sus esfuerzos por brindar acceso a la
música y a la educación musical a todos sus estudiantes. El distrito escolar Santa Rosa City Schools
es uno de los 19 distritos escolares de California que recibe este honor en 2021, el cual reconoce los
esfuerzos sobresalientes de los maestros, administradores, padres, estudiantes y líderes comunitarios
que han hecho que la educación musical sea parte de una educación integral.

Incluso durante el aprendizaje a distancia, nuestros estudiantes de música, incluidos los del programa
Music Blitz de cuarto a sexto grado, han sido invitados a continuar con su práctica musical a través de
clases de video. Nuestros maestros de música han estado trabajando juntos para crear lecciones y
videos para los estudiantes, así como formas para que sus alumnos toquen junto con sus
compañeros en presentaciones pregrabadas. ¡Estamos orgullosos de todos nuestros estudiantes de
música, profesores de música y de este honor! Para obtener una lista de los distritos que fueron
honrados en el 2021, vea el siguiente enlace:
https://www.nammfoundation.org/articles/bcme-2021-districts

El distrito escolar SRCS estuvo presente en PBS TV

VIDEO:
https://insidecaled.org/videogallery/video/social-emotional-learning-santa-rosa-city-schools/

El distrito escolar Santa Rosa City Schools reconoce al niño en su totalidad, proporcionando no sólo
aprendizaje académico, sino también aprendizaje socioemocional. Todas nuestras escuelas tienen
apoyo y aprendizaje socioemocional. Un programa que se utiliza en muchas escuelas primarias es el
Proyecto de la Caja de Herramientas, que construye y fortalece la capacidad inherente de los niños
de primaria para desarrollar resiliencia, autodominio y empatía por ellos mismos y los demás. Este

https://www.nammfoundation.org/articles/bcme-2021-districts
https://insidecaled.org/videogallery/video/social-emotional-learning-santa-rosa-city-schools/


programa, y el enfoque de nuestro distrito en la importancia del aprendizaje socioemocional, se
presentó en un episodio de mayo de 2021 del programa de PBS "Inside California Education", en el
que los productores visitaron una clase virtual de la escuela primaria Proctor Terrace. La historia se
emitió originalmente en KVIE-TV en Sacramento el 5 de mayo de 2021 y luego se compartió con otras
estaciones de televisión por medio de la red de PBS en todo el estado. Haga clic en el video de
arriba para ver la historia, o haga clic en este enlace para ver el episodio sobre aprendizaje
socioemocional.

Información actualizada sobre los cursos de verano

Los programas de verano se están expandiendo este año para cumplir con la necesidad de
aprendizaje ampliado para nuestros estudiantes. Los programas incluirán Project Make, el Programa
de Verano del programa Educación Migrante, y el Año Escolar Extendido, entre otros. Los siguientes
programas nos han indicado que todavía hay tiempo para inscribirse:

Excel for Youth (grados actuales 3-7) - ¡El período de inscripción se extiende hasta el 19 de mayo! Un
programa de enriquecimiento académico de verano único a través de una asociación con Sonoma
State University. Los estudiantes tienen la opción de tomar cursos prácticos y atractivos. Para ver qué
cursos aún están disponibles y registrarse, haga clic en este formulario de inscripción (en inglés | en
español) La descripción de las clases está disponible en este catálogo ( en inglés | en español)

Campamento de Mariachis Básico (grados 5 y superior) - El Campamento de Mariachi brinda
instrucción en guitarra, violín, trompeta y canto al estilo Mariachi. Pueden presentar una solicitud de
inscripción por medio del sitio web de Luther Burbank Center

Acellus Learning Acceleration (estudiantes que ingresan a los grados 7-9) - Inscríbase antes del 21
de mayo para la primera sesión. Este programa refuerza y fortalece las habilidades matemáticas. Los
estudiantes trabajarán a través de un programa en línea llamado Acellus, que ofrece estudios
grabados, actividades y lecciones completamente planificadas para avanzar en el aprendizaje. Los

https://insidecaled.org/videogallery/video/full-episode-404-social-emotional-learning/
https://insidecaled.org/videogallery/video/full-episode-404-social-emotional-learning/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbx0fbIA-TegGWehgsV-EhViEWy2B3TDjezZHjBwbo20TGpg/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck7tvXY9i8L6q9EB1OHbdheCKNy5bzdgXndBscYnvOpxSOKA/viewform?gxids=7628
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSck7tvXY9i8L6q9EB1OHbdheCKNy5bzdgXndBscYnvOpxSOKA/viewform?gxids=7628
https://drive.google.com/file/d/17DHrOjuKb2K1ToG5gghQSgtzqjHRgR8x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KSM5tgMGZoG31XTXrElxOFso_u21dtbr/view?usp=sharing
https://lutherburbankcenter.org/education/for-community/camps/beginning-mariachi-camp/


estudiantes de noveno grado reciben cinco créditos para un curso optativo al completar el curso con
éxito. Para inscripciones, vaya al sitio web de Acellus Learning Acceleration

Recuperación de Créditos Académicos en las Preparatorias - Las oportunidades de aprendizaje en
el verano también incluirán la recuperación de créditos académicos en las preparatorias para los
estudiantes que lo necesiten, a través de cursos en línea (Cyber High). Los estudiantes ya deberían
haber recibido un correo electrónico a través de ParentSquare. Si su hijo ha reprobado una clase y no
la ha recuperado previamente, o cree que podría necesitar recuperar créditos, deberá hablar primero
con su consejero académico, lo más pronto posible. El estudiante y la familia también deberán ir al
Sitio web del Programa de Recuperación de Créditos en las Preparatorias y comunicarse con la
administradora del programa, Dra. Kimberly Clissold kclissold@srcs.k12.ca.us.

Hay más información disponible en nuestro sitio web: srcschools.org/summer. Gran parte de lo que
podemos ofrecer depende de la disponibilidad de profesores.

Los recursos de salud mental continuarán durante el verano: El personal de nuestro Centro de
Bienestar Integrado (IWC) estará disponible durante todo el verano para brindar apoyo emocional y
de salud mental para el personal y las familias, incluidos los estudiantes que participan en programas
de verano en todo el distrito. Si desea programar una cita con un terapeuta de la escuela, complete
este formulario o llame al correo de voz de IWC y deje un mensaje al 707-890-3827.

Planes de graduación de la Promoción del 2021

Todas nuestras escuelas preparatorias están planeando ceremonias de graduación en persona el
viernes 4 de junio para la promoción del 2021. La cantidad de invitados permitidos en las ceremonias
dependerá de si el condado de Sonoma está en el nivel naranja o amarillo del plan de reapertura
despues de COVID, de acuerdo con los cuatro niveles del estado. A la fecha de publicación de este
boletín, el condado de Sonoma todavía se encuentra en el nivel naranja y permanecerá así hasta al
menos finales de mayo. Todavía sería posible estar en el nivel amarillo para la graduación. Cualquiera
que sea el nivel, nuestras escuelas se asegurarán de que los protocolos de seguridad y los límites de
asistencia se adhieran a las normas del Departamento de Salud Pública de California y las Pautas
para Ceremonias de Graduación. Las escuelas mantendrán a los estudiantes y sus familias al tanto
con la información más actualizada.

Información actualizada sobre los límites escolares

https://sites.google.com/srcs.k12.ca.us/srcs2021highschoolsummerschool/acellus-math-enrichment
https://sites.google.com/srcs.k12.ca.us/srcs2021highschoolsummerschool/high-school-credit-recovery
http://srcschools.org/summer
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdA9IL9qtGqtpwiGE_3XXi-4HTKII-GUqkw1pWRK39-tv0g/viewform?usp=sf_link
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-Graduation-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19-Graduation-Guidance.aspx


Después de la aprobación de las delimitaciones de las escuelas secundarias en enero pasado, como
parte de la fusión de las escuelas Cesar Chavez Language Academy (CCLA) y Lawrence Cook Middle
School, nuestra mesa directiva consideró las opciones para la Fase 2, que incluyen el volver a
convocar al comité para revisar todas las delimitaciones escolares.  Después de un estudio más
detallado de los límites de asistencia del distrito escolar, junto con el demógrafo y el asesor legal del
distrito, se determinó que el trabajo que se anticipó que se completaría en la Fase 2, no abordaría el
enfoque de la mesa directiva sobre las desigualdades entre las escuelas y las necesidades
específicas de todos los estudiantes del distrito escolar Santa Rosa City Schools. Hasta este punto, la
mesa directiva aprobó esta Resolución sobre Diversidad y Equidad en las Escuelas (Número 2020 /
21-72). Si bien los límites no cambiarán, los pasos futuros incluyen que la mesa directiva revise y
analice las políticas de matriculación abierta y transferencias entre distritos escolares para abordar el
tema de matriculación equitativa en las escuelas del distrito escolar SRCS y desarrollar un enfoque
centrado en la dirección y aplicación de fondos de manera adecuada a las escuelas específicas que
requieren asistencia adicional.

Orgullosos de ganar un "cero"

https://drive.google.com/file/d/1T0K10--rN0CzZRcH2YEOWXc5yKNy_STI/view
https://drive.google.com/file/d/1T0K10--rN0CzZRcH2YEOWXc5yKNy_STI/view


La ley estatal requiere que los distritos escolares K-12 contraten una auditoría para sus presupuestos
y cuentas, incluida una auditoría de ingresos y gastos por cada fuente de fondos, todos los años.
Nuestra auditoría más reciente, para el 2019-20, fue realizada por Chavan & Associates, LLP, y luego
enviada al superintendente de las escuelas del condado, el departamento CDE y la Oficina del
Contralor del Estado el 31 de marzo de 2021.

Cabe destacar que en la Auditoría 2019-20 no hubo “hallazgos negativos”, excepciones u otras
acciones correctivas. Cuando la auditoría se presentó a la mesa directiva, varias personas notaron
que esto es inusual (¡de una manera muy positiva!). El superintendente adjunto Rick Edson y el
director ejecutivo de servicios fiscales Joel Dontos acreditaron mejoras en el sistema y el proceso en
el transcurso de los últimos cuatro años. También señalaron que este es el resultado de un trabajo
altamente coordinado entre múltiples departamentos, escuelas y el personal. ¡Gracias a todos!

Enlaces Útiles en el sitio web

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

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

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