
Mayo de 2022
Mensaje de la Superintendente

El mes de mayo es el último mes completo de clases y tradicionalmente es el momento en que
expresamos nuestro agradecimiento por la "aldea" que forman las personas que hacen de nuestras
escuelas el mejor lugar para criar y educar a los niños de nuestra comunidad. Varios grupos de
personas son honrados este mes en las reuniones de la mesa directiva y reciben reconocimientos
especiales en sus escuelas. Los homenajeados incluyen a nuestros maestros, maestros sustitutos
(invitados), empleados clasificados, profesionales en la oficina de nutrición infantil, enfermeras
escolares, profesionales administrativos y administradores. ¡Tómese el tiempo este mes para
agradecer a las personas que marcan la diferencia para su hijo(a) o familia!

Como mencioné a principios de este año, cuando comenzamos la campaña #SRCSGratitudeAttitude,
ver lo que es bueno y expresar gratitud por los demás tiene un efecto dominó y continuará
construyendo una comunidad escolar más fuerte y resiliente. ¡Esperamos celebrar los logros de
nuestros estudiantes al finalizar el año escolar, incluida la Promoción del 2022!

Anna Trunnell
Superintendente

FECHAS IMPORTANTES:

19 de mayo - “Casa Abierta” en las escuelas primarias
30 de mayo - No hay clases - Día de los Caídos

2 de junio - Último día de clases para las escuelas primarias
3 de junio - Último día de clases para las escuelas secundarias y preparatorias

3 de junio - Día de Graduación



“Casa Abierta” para las escuelas primarias - Jueves 19 de
mayo

¡Estamos emocionados de estar de regreso "en persona" para el evento conocido como “Casa
Abierta” este año! La Casa Abierta es una gran oportunidad para visitar el salón de clases de su
hijo(a) en la escuela primaria y ver lo que han hecho este año. Nuestras escuelas primarias realizarán
la casa abierta el jueves 19 de mayo. Los horarios variarán, así que consulte con su escuela. Cada
sitio ha desarrollado protocolos que incluirán las medidas de precaución relacionadas con la
pandemia de COVID. Busque más información en la escuela de su hijo(a).

 Últimas noticias sobre la pandemia de COVID-19

● Se recomienda firmemente el uso de cubrebocas en los espacios interiores de las escuelas,
siguiendo las instrucciones del Departamento de Salud Pública de California y la Oficina de
Salud Pública del Condado de Sonoma.

● Nuestras escuelas y oficinas continuarán proporcionando cubrebocas tipo KN95 y quirúrgicos
a los estudiantes y maestros que deseen usarlos.

● Continuaremos utilizando estrategias de mitigación como filtros/ventilación/purificadores de
aire, desinfectante de manos ampliamente disponible, monitoreo de síntomas y pruebas de
COVID.

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

¡Ya están las inscripciones para los programas de verano!

http://srcschools.org/COVID-19


El distrito escolar Santa Rosa City Schools está planeando varios programas de enriquecimiento
gratuitos en persona para este verano, y todavía hay cupo disponibles en ciertos programas.
¡Inscriba ya a sus hijos!

Project Make - Para estudiantes actualmente en los grados 4-7: Inscríbase aquí
Será del 13 de junio al 1 de julio. Los estudiantes en este programa se convertirán en "creadores" de
proyectos prácticos, imaginativos y creativos. Los cursos incluyen Un toque de Japón, Diseño de
ingeniería y Let's Create (Arte). srcschools.org/projectmake

Mike Hauser Academy : para estudiantes que actualmente cursan el 8º grado: inscríbase aquí
Será del 14 de junio al 1 de julio. Programa STEM de verano de tres semanas. Los estudiantes
aprenderán cómo las empresas usan las Ciencias y las Matemáticas todos los días. Este programa
ofrece muchas actividades divertidas y prácticas. srcschools.org/mikehauser

Mujeres en el Campamento de la Construcción - Para niñas actualmente en los grados 11 y 12:
Inscríbase aquí
Tres sesiones de una semana de duración en junio. Las estudiantes aprenderán sobre las diferentes
áreas en la construcción, prácticas en la construcción, seguridad, trabajo en equipo, derechos y
responsabilidades básicas de los trabajadores en el campo de construcción y pasos para completar
el proyecto. Al finalizar el campamento, cada estudiante obtendrá una Certificación de Primeros
Auxilios, una carta de recomendación de uno de los instructores del curso y un conjunto de
herramientas de construcción para principiantes. srcschools.org/wiccamp

Para obtener más información sobre todos nuestros programas de verano: srcschools.org/summer ¡

Felicitaciones, ganadores de premios para estudiantes y
personal!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXIvDUBEn_4x7QCXT5qYW9LcBiPa587CAL833NFEy013G8_Q/viewform
http://srcschools.org/projectmake
https://www.santarosametrochamber.com/programs/mike-hauser-academy/
http://srcschools.org/mikehauser
https://forms.gle/jZJqSPB6HdjSRHBk9
http://srcschools.org/wiccamp
https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=2198


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 13 de abril, las siguientes escuelas
presentaron sus premios: la escuela primaria Luther Burbank, el programa Learning House, la
escuela secundaria Rincon Valley. El 27 de abril, las escuelas Hilliard Comstock Middle, Piner High,
Santa Rosa High presentaron premios. El 11 de mayo, las escuelas Abraham Lincoln Elementary,
Steele Lane Elementary, Lewis Early Learning Academy (LELA), Herbert Slater Middle School
presentaron premios. Visite nuestra página web de los Premios de la Mesa Directiva para obtener
más información sobre el personal y los estudiantes que fueron galardonados.

Próximos informes/premios:
25 de mayo - Proctor Terrace Elementary, Albert F. Biella Elementary, Santa Rosa Charter
School for the Arts

Ganadores del premio para empleados clasificados

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


¡Felicitaciones a Tammy Affonso y Briana Seely-Clark, quienes fueron reconocidas como destacadas
empleadas escolares clasificadas por la Oficina de Educación del Condado de Sonoma! Los
empleados clasificados son los empleados no docentes que desempeñan un papel clave en la
creación de entornos escolares que promuevan el rendimiento, la seguridad y la salud de los
estudiantes. La Sra. Affonso es Técnica de Maestros Sustitutos de SRCS en el Departamento de
Recursos Humanos. La Sra. Seely-Clark es paraprofesional en Santa Rosa High School. Las dos se
encuentran entre los cinco finalistas del condado de Sonoma que serán considerados para los
premios estatales de Empleado Escolar Clasificado del Año. ¡Gracias a ambos por su compromiso con
nuestros estudiantes y escuelas!

Gracias, Georgia Beard



El distrito escolar Santa Rosa extiende nuestra gratitud a Georgia Beard, la estudiante de grado 12 de
Montgomery High quien fue miembro estudiantil de la mesa directiva este año escolar. Georgia
asistió a las reuniones de la mesa directiva y contribuyó con la perspectiva estudiantil en muchas
discusiones. Las decisiones relacionadas con la seguridad de COVID fueron las más memorables.
Georgia dijo que entendía que los miembros de la mesa directiva  no podían complacer a todos. Los
miembros estudiantiles de la mesa directiva tienen un voto en cada punto de acción de la agenda.
“Hice lo que pensé que era mejor para el mayor número de personas”.

Georgia dijo que se sintió genial volver a la escuela en persona este año escolar, después de más de
un año de aprendizaje a distancia. Entre sus experiencias favoritas estuvieron el poder ver los juegos
de baloncesto de la preparatoria.  La propia Georgia jugó en el equipo de baloncesto femenino de
Montgomery durante algunos de sus años en preparatoria y fue una de las mejores tenistas.

Su consejo para otros estudiantes es que participen tanto como puedan en las actividades que
fomentan el espíritu escolar, incluidos los juegos y las semanas del espíritu. “Tratar de ser parte de la
comunidad escolar es lo que hizo que la escuela preparatoria fuera tan grandiosa”. Uno de los
consejos más memorables que recibió Georgia fue de sus maestros favoritos en la escuela
preparatoria: “Pensar en estudiar es casi más difícil que simplemente hacerlo”. Dijo que la práctica de
pasar menos tiempo pensando en ello y más tiempo simplemente haciendo el trabajo le ha servido
bien durante la preparatoria.

Georgia planea asistir a Santa Barbara City College el próximo año y está considerando una
especialización en negocios o comunicaciones. ¡Felicitaciones por tu graduación, Georgia!

Honor de NAMM Music

¡El distrito escolar Santa Rosa City Schools ha sido nombrado entre las Mejores Comunidades para la
Educación Musical por la Fundación NAMM por tres años consecutivos! Ahora en su vigésimo tercer
año, la designación de Mejores Comunidades para la Educación Musical se otorga a los distritos
escolares que demuestran logros sobresalientes en los esfuerzos para brindar acceso y educación



musical a todos los estudiantes. Santa Rosa City Schools es uno de los 24 distritos escolares de
California en recibir este honor en el 2022, reconociendo los esfuerzos sobresalientes de maestros,
administradores, padres, estudiantes y líderes comunitarios que han hecho de la educación musical
parte de una educación integral.

Mercado Nocturno de los Miércoles

Nuestro distrito escolar planea regresar al Mercado Nocturno de los Miércoles este verano, ¡y nos
encantaría saludarlos! Tendremos información sobre ofertas de trabajo, inscripción en las escuelas,
servicios del distrito y más. Si se encuentra en el centro de la ciudad las siguientes noches, visite
nuestro stand:

● 1 de junio
● 20 de julio
● 3 de agosto

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

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

Síguenos en las redes sociales!

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


@SRCSchools #SRCSGratitudeAttitude #SRCStogether


