
Noviembre de 2021

Mensaje de la Superintendente

¡Feliz noviembre! Este mes es un momento de recuerdos y gratitud para el distrito escolar Santa
Rosa City Schools, incluidas las celebraciones del Día de los Muertos, honrar a los veteranos
militares y la gratitud por muchas cosas que van bien en nuestras escuelas. ¡Estamos demostrando
una actitud de gratitud #SRCSGratitudeAttitude! Estamos agradecidos por todos nuestros
estudiantes y sus familias, nuestro personal y la comunidad. Ahora más que nunca, tomemos un
momento para transmitir la positividad a otra persona, un miembro de la familia, un compañero de
trabajo, un vecino, ¡incluso si es una sonrisa!

La legendaria Maya Angelou escribió este poema:

"La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo
los hiciste sentir".

Anna Trunnell
Superintendente

#SRCSGratitudeAttitude

Nuestro distrito escolar comenzó recientemente a usar el hashtag #SRCSGratitudeAttitude en las
redes sociales. Reconocemos, apreciamos y compartimos las pequeñas y grandes cosas que son
buenas en nuestras escuelas. Algunos eventos destacados este mes:



Estamos agradecidos por las tradiciones culturales de nuestra comunidad (en la foto de arriba).
Varias de nuestras escuelas participaron en eventos para el Día de los Muertos, un festival que
honra a los seres queridos que han fallecido.

También estamos agradecidos por el trabajo en equipo y la amistad. Muchos de nuestros
estudiantes participaron o se ofrecieron como voluntarios en los juegos de fútbol de las Olimpiadas
Especiales (en la foto de arriba) en Montgomery High School el 5 de noviembre..



Recordatorio: No Hay Clases
Jueves 11 de noviembre - Día de los Veteranos

Del 22 al 26 de noviembre - Semana de Acción de Gracias

Comida suplementaria para familias

Incluso cuando las escuelas están cerradas durante las vacaciones del Día de Acción de Gracias y
otros días festivos, hay alimentos disponibles para los estudiantes y sus familias. Nuestro socio,
Redwood Empire Food Bank, tiene cientos de sitios de distribución de alimentos gratuitos,
incluyendo algunas de nuestras escuelas. Comuníquese con su Centro de Recursos de Conexiones
Alimentarias al 707-523-7903 (bilingüe) o al getfood.refb.org para encontrar un centro de
distribución de alimentos cerca de usted.

Información actualizada sobre la pandemia de COVID-19

Aquí hay un breve resumen de la información más reciente relacionada con COVID:

Vacunas para Estudiantes:
● La vacuna contra COVID-19 ha sido aprobada para niños de 5 a 11 años. Los funcionarios

de salud del condado de Sonoma dicen que se alienta a las familias a buscar primero las
vacunas con 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 contra COVID-19 para Niños: Preguntas Frecuentes
● Los funcionarios de salud dicen que las familias que no tienen acceso a un pediatra pueden

asistir sin cita previa a la clínica de vacunación de Roseland. Comenzarán a recibir dosis
pediátricas el 15 de noviembre y su horario es de martes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Su
dirección es 779 Sebastopol Road, Santa Rosa.

● El condado de Sonoma establecerá clínicas de vacunación en las escuelas designadas para
atender a las personas que no tienen un acceso conveniente o asequible a los proveedores
de atención médica. Estas clínicas tendrán lugar después de clases o durante el fin de
semana. En nuestro distrito escolar, las clínicas estarán ubicadas en las escuelas primarias

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


Abraham Lincoln, James Monroe, y Steele Lane. Se dará prioridad a los estudiantes de esas
escuelas.

● Seminarios web para padres - La Oficina de Salud Pública del Condado de Sonoma y la
Oficina de Educación del Condado de Sonoma presentarán seminarios web en inglés y
español para responder a las preguntas de la comunidad sobre las vacunas contra
COVID-19 para niños. Regístrese usando los enlaces a continuación. Los webinars
también se transmitirá en directo en la página del Condado de Sonoma en Facebook

○ Sesión de preguntas y respuestas en inglés: martes 16 de noviembre a las 5:00
p.m. Enlace para inscripcion: https://tinyurl.com/SoCoVaccineQuestions

○ Sesión de preguntas y respuestas en español: miércoles 17 de noviembre a las
5:00 p.m. Enlace para inscripcion: https://tinyurl.com/PreguntasSobreVacunas

● Charla "chat" para padres (en español con traducción al inglés) con el equipo de
extensión del proyecto CURA y un profesional de la salud local.

○ Charla en español - jueves 11 de noviembre a las 6:00 p.m. Enlace de Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/88921579589

● Haga clic aquí para obtener información sobre las clínicas de vacunación del condado de
Sonoma: en inglés | en español

Pruebas para estudiantes sintomáticos en la escuela LELA - ¡Próximamente!
El distrito escolar Santa Rosa City Schools y El Departamento de Salud Pública del Condado de
Sonoma comenzarán a hacer pruebas gratuitas de los estudiantes que tengan síntomas (los que se
sientan enfermos en la escuela) los lunes, miércoles y viernes por la mañana en el estacionamiento
de la escuela Lewis Early Learning Academy (LELA) a partir del 15 de noviembre. Para más
información: Folleto en inglés y español.

Continuaremos manteniendo a nuestras familias y al personal informados sobre las actualizaciones
de COVID a través de los mensajes de ParentSquare. Mientras tanto, puede encontrar información
relacionada con COVID para temas como síntomas, cuarentena, ubicación de sitios para pruebas y
vacunas, y el Dashboard de COVID, en nuestro sitio web ensrcschools.org/COVID-19.

Pago adicional, bonificación aprobada para maestros
suplentes (invitados)

((YOUTUBE VIDEO: https://youtu.be/TDxI1yxkZxg))

Nuestra mesa directiva aumentó recientemente las tarifas de pago de maestros suplentes
"invitados" a $150 por cada medio día y $300 por día completo, con un bono de longevidad de
$1,500 después de 40 días. Eso significa que no hay mejor momento para ser maestro invitado en
nuestras escuelas.

Gracias a todos los que asistieron a nuestra reciente Feria de Contratación de maestros invitados.
¡Todavía estamos aceptando solicitudes! Si tiene una licenciatura de una universidad acreditada
regionalmente y cumple con los requisitos de habilidades básicas del estado, puede ser elegible

http://www.facebook.com/CountyofSonoma
https://tinyurl.com/SoCoVaccineQuestions
https://tinyurl.com/PreguntasSobreVacunas
https://us02web.zoom.us/j/88921579589
https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/vaccine-information/clinics/
https://socoemergency.org/emergencia/novel-coronavirus/vacuna/clinicas/
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/2149/Eng%20Span%20SYMPTOMATIC%20COVID%20Testing%20Flyer%202021.pdf
http://srcschools.org/COVID-19
https://youtu.be/TDxI1yxkZxg


para ser maestro invitado. La maestra invitada Amy Martin compartió lo que le gusta de su trabajo
en el distrito escolar Santa Rosa City Schools en el video de arriba.

Para obtener más información, navegue a srcschools.org/substitute o comuniquese con Tammy
Affonso al correo electrónico: taffonso@srcs.k12.ca.us

Estudiantes de Octavo Grado: Presenten su Solicitud
Ahora para el Programa ArtQuest en Santa Rosa High
School

ArtQuest es un programa imán de escuelas públicas para las artes visuales y escénicas ubicado en
los terrenos de Santa Rosa High School. Su misión es brindar una experiencia superior a los
estudiantes que desean concentrarse en las artes durante sus años de estudios en la preparatoria y
para quienes la creatividad y la expresión artística son de suma importancia.

● Programa interdisciplinario de preparación universitaria
● Ocho disciplinas especializadas

○ Danza, artes digitales, música instrumental, fotografía, teatro, producción de video,
bellas artes visuales (ejemplos de la exhibición de primavera en la imagen de arriba)
y música vocal

● Aprendizaje basado en proyectos de profesionales de la industria
● Clases de especialidades de dos horas al día para la mayoría de las especialidades.
● Tema anual que vincula el aprendizaje con el mundo que nos rodea.
● Los estudiantes de ArtQuest continúan la búsqueda de carreras exitosas de resolución

creativa de problemas en las artes y una variedad de otras disciplinas.

El proceso de admisión para el año escolar 2022-23 ya está abierto! La fecha límite para
entregar la solicitud es el 9 de diciembre de 2021.

Vaya a www.artquestonline.org para obtener más información y comenzar el proceso de solicitud
hoy mismo.

http://srcschools.org/substitute
http://www.artquestonline.org/


Estudiantes de las preparatorias: la extensión para pedir
calificaciones de “aprobado” o “no aprobado” finaliza el 1
de diciembre

Los estudiantes de preparatoria tienen hasta el 1 de diciembre de 2021 para pedir se cambien las
calificaciones en su expediente académico para cursos tomados durante el año pasado (año
escolar 2020-21) a Aprobado / No aprobado. Los legisladores estatales permitieron los cambios a
calificaciones de “aprobado” y “no aprobado” debido al efecto de la pandemia sobre los estudiantes.
El formulario oficial para solicitar un cambio de calificación está disponible aquí: Formulario para
pedir un Cambio de Calificaciones a Aprobado o No Aprobado (a más tardar el 1 de diciembre
de 2021) Más información está disponible en nuestro sitio web: srcschools.org/AB104

Enlaces útiles sobre el sitio web

● Ayuda con tecnología
● Información de contacto de las escuelas
● Información sobre comidas escolares
● Recursos relacionados con la salud mental
● Información sobre el regreso a clases y preguntas frecuentes
● Información sobre ParentSquare
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¡Siguenos en los medios sociales!
@SRCSchools #SRCSGratitudeAttitude #SRCStogether
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