
Octubre de 2021

Mensaje de la Superintendente

Nuestro personal, estudiantes y familias han estado lidiando con muchas cosas durante los últimos
años. La pandemia de COVID-19 continúa afectando nuestras vidas. A veces, esto puede sentirse
como una carga pesada. Pero incluso en medio de todos los requisitos, desafíos y protocolos
adicionales, todavía hay mucho que agradecer en nuestras escuelas.

Como nueva superintendente de nuestro distrito escolar, he pasado los primeros meses de este año
escolar visitando algunas de las más de 1,000 aulas de nuestro distrito. Cuando fuí a la preparatoria
Elsie Allen, noté una jardinera cerca de la oficina que había sido "adoptada" por algunos miembros
del personal y estudiantes y la han dejado hermosa. Incluso contenía algunas rocas
cuidadosamente pintadas. Es un ejemplo del tipo de cuidado e inspiración que he visto en todo el
distrito escolar.

Tenemos muchas cosas buenas sucediendo en nuestras escuelas. Este mes comenzaremos a
fomentar una actitud #SRCSGratitudeAttitude (es decir, una “actitud de gratitud”) entre nuestros
estudiantes y escuelas. Esto no significa que todo en la escuela sea perfecto. Pero ver lo que es
bueno y expresar gratitud por los demás tiene un efecto dominó y construirá una comunidad escolar
más fuerte y flexible.



Anna Trunnell
Superintendente

Información actualizada sobre la pandemia de COVID-19

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

Vacunas para los Estudiantes:
El 1 de octubre, el gobernador Newsom anunció la propuesta de un nuevo mandato para que los
estudiantes que asisten de manera presencial a las escuelas se vacunen contra COVID-19 a partir
de un período posterior a la aprobación total de la vacuna por parte de la agencia FDA para el rango
de su grado (grados 7-12 y grados K-6). Esto significa que la vacuna COVID-19 estará entre las
otras vacunas escolares, como las vacunas contra el sarampión y la varicela, que se requieren para
la asistencia escolar en persona en las escuelas de California. Dependiendo de la aprobación de la
vacuna, esto entraría en vigencia para los grados 7-12 primero, ya sea en enero de 2022 o en junio
de 2022. Continuaremos brindando actualizaciones sobre este mandato estatal.

Pruebas para Estudiantes y Empleados Asintomáticos:
Las pruebas de COVID para empleados y estudiantes asintomáticos se ha ampliado a cuatro días a
la semana en Lewis Early Learning Academy. Sin síntomas, muchas personas con infecciones por
COVID-19 ni siquiera saben que son portadoras del virus. Como resultado, es posible que no estén
tomando las precauciones necesarias para aislarse y proteger a los demás. Estas pruebas
adicionales son para estudiantes y personal, de lunes a jueves de 2: 30-5: 00 pm. Es necesario
registrarse para la prueba. Más información: folleto en inglés | en 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.

¡Estamos contratando! Pago adicional, bonificación para
maestros suplentes (invitados)

https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68075&FileName=SRCS_Student_Staff_Voluntary_COVID_Testing_Flyer_ENG10.13.21.pdf
https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68074&FileName=SRCS_Student_Staff_Voluntary_COVID_Testing_Flyer_ESP10.13.21.pdf
http://srcschools.org/COVID-19


¡Puedes marcar la diferencia en nuestras escuelas! Estamos contratando maestros sustitutos, a
quienes llamamos "maestros invitados" porque son invitados bienvenidos en nuestras escuelas. Si
tiene una licenciatura de una universidad acreditada regionalmente y cumple con los requisitos de
habilidades básicas del estado, puede ser elegible para ser maestro invitado.

Pendiente la aprobación de la mesa directiva a finales de este mes, se espera que los salarios de
maestros invitados a largo plazo aumenten a $150 por cada medio día, $300 por cada día completo,
con un bono de longevidad de $1,500 después de 40 días. Para obtener más información,
comuníquese con Tammy Affonso en taffonso@srcs.k12.ca.us llame al 707-890-3800, extensión
80609.

También vamos a celebrar feria de empleo para maestros invitados:
● Jueves 28 de octubre de 2021
● 4:00 - 7:00 pm
● 211 Ridgway Avenue, Santa Rosa

Si ha estado buscando una manera de retribuir a su comunidad, disfrutar de las horas de trabajo
durante el día escolar o marcar la diferencia para los niños, ¡esta es una gran oportunidad!

Recordatorio: proporcione información de Esser III antes
del 20 de octubre

(Se ha enviado este mensaje anteriormente por medio de ParentSquare)

El gobierno federal ha aprobado varios planes para proporcionar los fondos que con urgencia han
necesitado las escuelas durante la pandemia. Los fondos para las escuelas se llaman “Ayuda de
Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias”, o ESSER por sus siglas en inglés. La tercera
ronda de fondos ESSER, ESSER III, requiere que los distritos escolares de California completen
varios pasos antes de recibir esta ayuda para paliar la pandemia, incluida la información recopilada
proveída por las partes interesadas sobre los usos propuestos para los fondos.

http://srcschools.org/jobs


Aquí está nuestro Borrador del Plan de Gastos ESSER III

Aquí está la presentación de la reunión de la junta escolar sobre el plan: Diapositivas de
presentación de ESSER III

Las Escuelas de la Ciudad de Santa Rosa proporcionarán dos formas para que el público
proporcione comentarios sobre nuestro plan preliminar:

1. Envíe sus pensamientos por escrito en este Formulario de comentarios del plan de
gastos ESSER III a más tardar el miércoles 20 de octubre, y / o,

2. Asiste a uno de los foros de ESSER III, reuniones de Zoom que se llevarán a cabo en inglés
y español:

○ Foro en inglés - Martes 19 de octubre, 5:30 - 6:30 pm - Enlace al foro de Zoom:
https://zoom.us/j/94311413010

○ Foro en español - Martes 19 de octubre, 6:35 - 7:35 pm - Enlace al foro de Zoom:
https://zoom.us/j/97255378727

Noche Informativa sobre el Centro Universitario de la
Preparatoria Elsie Allen

FAMILIAS DE 8.º GRADO: Imagínese asistir a la Universidad Estatal de Sonoma durante los años
de los estudios en la preparatoria, con matrícula gratuita, transporte gratuito e inscripción prioritaria.
Todo es parte del programa University Center @ Elsie Allen High School. Entre lo más destacado se
incluyen:

https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/95/DRAFT%20Santa%20Rosa%20City%20Schools%20ESSER%20III%20Expenditure%20Plan%2010.13.21.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/95/Presentation%20Santa%20Rosa%20City%20Schools%20ESSER%20III%20Expenditure%20Plan_10.13.21.pdf
https://www.srcschools.org/cms/lib/CA02206835/Centricity/Domain/95/Presentation%20Santa%20Rosa%20City%20Schools%20ESSER%20III%20Expenditure%20Plan_10.13.21.pdf
https://forms.gle/z9DjiAVdUBMZ1kGn7
https://forms.gle/z9DjiAVdUBMZ1kGn7
https://zoom.us/j/94311413010
https://zoom.us/j/97255378727


● Admisión garantizada a la Universidad Estatal de Sonoma
● Ahorros anuales de $ 10,000 en matrícula y cuotas universitarias
● Programa ganador del premio Golden Bell
● Se proporciona transporte hacia y desde SSU
● Inscripción prioritaria en SSU
● Acceso a las instalaciones de la biblioteca, servicios de ayuda financiera y orientación en

SSU

Habrá una noche de información por medio de reunión de Zoom:
● Miércoles 27 de octubre a las 6:00pm.
● Enlace de Zoom: https://zoom.us/s/94595628636

Es hora de confirmar los datos de sus hijos en el sistema
Aeries

Nuestro sistema de información estudiantil (SIS), Aeries, tiene un portal para padres, para que
los padres y tutores puedan ver las calificaciones y la asistencia escolar de sus hijos. En esta
época del año, también se les pide a los padres que usen el portal para padres de Aeries para
confirmar su dirección e información médica de su hijo(a), y reconocer la información
compartida en la Guía Informativa del 2021-2022.

A partir de esta semana, se les pedirá a los padres que respondan algunas preguntas de
“Confirmación de datos” antes de ingresar al portal. Esta información es necesaria para cada
estudiante. Solo uno de los padres debe completar las preguntas. Este año hay una encuesta
de ingresos de dos preguntas. La información es confidencial y puede usarse para generar
fondos adicionales para su escuela.

https://zoom.us/s/94595628636
http://srcschools.org/handbook


Si necesita ayuda para acceder al portal para padres de Aeries, por favor comuníquese con su
escuela.

Matriculación Abierta (Traslados dentro del Distrito
Escolar) para el Año Escolar 2022-23

La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario y construyen amistades y una
comunidad allí. Sin embargo, algunos estudiantes tienen motivos para solicitar otra escuela. La
"Matriculación Abierta", del 20 de octubre al 15 de noviembre de 2021, es el momento de hacer esa
solicitud para el próximo año escolar (2022-23). Las solicitudes deben completarse en línea durante
ese período. Las familias que necesiten asistencia pueden acudir a la S.A.F.E. oficina en 211
Ridgway Avenue. Las capacidades escolares pueden restringir la disponibilidad. Consulte el sitio
web del distrito de SRCS para obtener más información sobre la inscripción abierta, también
conocida como transferencia dentro del distrito.

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 #SRCStogether #madeinsantarosa

http://srcschools.org/ourschools
http://srcschools.org/ourschools
http://srcschools.org/transfers
http://srcschools.org/transfers
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

