
Noviembre de 2022

Mensaje de la Superintendente

¡Feliz noviembre! Este mes es un momento de conmemoraciones para el distrito escolar Santa
Rosa City Schools, incluidas la celebración del Día de los Muertos y el homenaje a los veteranos
militares. Además, también tendremos el Día de Caminar a la Escuela de Ruby Bridges el 14 de
noviembre. Estamos demostrando una actitud de #SRCSHeartsandMinds a través de las muchas
formas en que nuestros estudiantes y personal están aprendiendo y creciendo juntos.

“Cuando aprendas, enseña. Cuando recibas, da”. - Maya Angelou

Anna Trunnell
Superintendente



Recordatorio: No hay clases
Viernes, 11 de noviembre - Día de los Veteranos

22 - 25 de noviembre - Semana del Día de Acción de Gracias

Matriculación abierta: ¡La fecha límite para presentar la
solicitud es el 15 de noviembre!

La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario y forman amistades y una
comunidad allí. Sin embargo, algunos estudiantes tienen razones para solicitar otra escuela. La
“matriculación abierta", del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2022, es el momento de presentar esa
solicitud para el próximo año escolar (2023-24).

Las solicitudes deben completarse en línea antes del 15 de noviembre. Las familias que necesiten
ayuda pueden acudir a la oficina de SAFE en 211 Ridgway Avenue. La capacidad de las escuelas
pueden restringir la disponibilidad. Consulte el sitio web del distrito escolar SRCS para obtener más
información sobre la matriculación abierta, también conocida como transferencia dentro del distrito.

Nuevo Manual Informativo para Padres

https://www.srcschools.org/Page/2171


El manual informativo para el año escolar 2022-2023 está listo. Alentamos a las familias a leer este
manual para mantenerse informados sobre las disposiciones de nuestro distrito escolar.

Puede acceder al manual en nuestro sitio web en inglés | en español

Recursos alimentarios para las 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, y entre
esos sitios están incluidas algunas de nuestras escuelas. Comuníquese con su Centro de Recursos

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/39/SRCS_Handbook_FINAL4.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/39/SRCS_Handbook_Spanish_FINAL.pdf


de Conexiones de Alimentos al 707-523-7903 (bilingüe) o getfood.refb.org para encontrar un centro
de distribución de alimentos cerca de usted.

Distribución de pruebas de COVID-19 para las vacaciones
del Día de Acción de Gracias

El distrito escolar SRCS distribuirá pruebas rápidas de antígeno de COVID-19 para que el personal
y los estudiantes las lleven a casa y las usen durante las próximas vacaciones del Día de Acción de
Gracias. La distribución se organizará a través de cada escuela.

Cada destinatario recibirá 2 cajas de la marca FlowFlex que contienen 1 kit de prueba por
caja. Recomendamos que consideren usar 1 prueba al comienzo de las vacaciones del Día de
Acción de Gracias para medir el estado potencial de COVID-19 antes del viaje planificado o reunirse
con otras personas durante las vacaciones.

Pedimos que la segunda prueba de antígeno se la realicen al final de las vacaciones como garantía
adicional de seguridad antes de regresar a la escuela. Asegúrese de informar cualquier resultado
positivo de COVID a la escuela.

Complete las actualizaciones en el portal para padres

Nuestro sistema de información estudiantil, Aeries, tiene un portal para padres. Los padres y
tutores pueden ver las calificaciones, la asistencia y las actualizaciones anuales completas de
sus estudiantes usando este portal. En esta época del año, se les pide a los padres que usen el
portal para hacer la actualización anual de su información.

Estas actualizaciones incluyen:
● Confirmación de su dirección
● Actualización de la información médica del estudiante
● Acuse de recibo del manual informativo para el año escolar 2022-23
● Finalización de la encuesta de ingresos

La encuesta de ingresos confidencial (no se requiere verificación) reemplaza las
solicitudes de comidas gratis o a precio reducido que califican a nuestra escuela para
obtener fondos estatales y federales adicionales.

Por favor vaya al Portal para padres en el sistema Aeries tan pronto como sea posible para
completar las preguntas de confirmación de la información de su hijo(a):
https://www.srcschools.org/aeries.

Si necesita ayuda para acceder al portal para padres de Aeries, use los siguientes documentos
de ayuda:

http://getfood.refb.org/
https://santarosacity.aeries.net/student
https://www.srcschools.org/aeries


● Crear mi cuenta en el portal para padres de Aeries
● Revisar y completar la información por medio de una computadora
● Revisar y completar la información por medio de un teléfono celular

Final del Horario de Verano

Se ha demostrado que el cambio de horario luego del verano tiene como resultado en un aumento
significativo en el número de accidentes automovilísticos debido a cambios en el sueño, ritmos
circadianos interrumpidos y cambios de iluminación.

Nos gustaría recordarles a las familias que ejerzan una vigilancia adicional cuando dejen o recojan
a sus hijos en la escuela durante el período de dos semanas después de este cambio de horario.

Enlaces útiles a sitios web

● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas Escolares
● Recursos de salud mental
● ParentSquare

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

Síguenos en las redes sociales!
@SRCSchools #SRCSHeartsAndMinds #madeinsantarosa

https://www.srcschools.org/Page/4571
https://youtu.be/erqaJFzkAR0
https://youtu.be/bweoBGu6tV4
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/domain/2140



