
Octubre de 2022

Mensaje de la superintendente

¡Hola, comunidad del distrito escolar  SRCS! Octubre trae señales del cambio de estaciones, un clima
más fresco y la adaptación a las rutinas escolares. Hay muchas actividades divertidas en nuestras
escuelas este mes, y esperamos que puedan participar y disfrutarlas.

Quiero celebrar la colaboración que tienen nuestras escuelas con los grupos de padres y los comités
en los cuales los padres están involucrados. Los consejos de cada escuela, los comités asesores para
los estudiantes aprendices del inglés (ELAC) y las organizaciones de padres, como PTO y PFO, son
socios muy importantes para apoyar las necesidades de los estudiantes y las escuelas. Pronto
comenzaré una Red Asesora de la Superintendente con padres representantes de los grupos
asociados de nuestras escuelas. Mi meta es asegurar que se escuche la voz de nuestras familias y
que trabajemos colectivamente para guiar las iniciativas y metas del distrito escolar. Estoy trabajando
con los administradores de las escuelas para determinar quiénes son estos líderes de grupos de
padres y pronto enviaré más información a estas personas.



Durante este mes de octubre, animo a las familias a hablar con sus estudiantes sobre cómo van en
sus estudios y sobre lo que necesitan. Juntos, podemos coordinar los mejores recursos y apoyo para
garantizar que los estudiantes tengan lo que necesitan, y cuando lo necesiten.

Anna Trunnell
Superintendente

Encuesta de Bienestar Estudiantil

El distrito escolar Santa Rosa City Schools está realizando su segunda encuesta anual de bienestar
estudiantil a través de la plataforma Panorama este octubre.

Nuestro objetivo es apoyar mejor el bienestar de los estudiantes y el aprendizaje socioemocional. Los
datos de la encuesta nos darán información sobre nuestras prácticas para apoyar a los estudiantes y
responder a las tendencias de toda la escuela para que los estudiantes puedan alcanzar su máximo
potencial. Haga clic aquí para obtener más información. Si no desea participar, puede hacerlo
completando este formulario.

SonomaFi - Puntos de acceso WiFi

https://docs.google.com/document/d/1TQWStgmu4x4qRpgWOWHa__eXss9l7YHiZACOL4I6wAk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOdHOPXXp8avhzLSXRUiPumf4A9rWmJ5DffZe4Si92ov8zNg/viewform


¡Las familias de SRCS que necesiten un punto de acceso WiFi, ahora pueden sacar uno en la sucursal
de su biblioteca! SonomaFi es un punto de acceso WiFi gratuito que la Biblioteca del Condado de
Sonoma presta a los usuarios mayores de 13 años. Para acceder a uno, todo lo que necesita es contar
con la tarjeta de la biblioteca.

Haga clic aquí para obtener más información sobre el programa.

Requisito para preparar una solicitud de ayuda económica
y el formulario para los que no quieren participar

El acceso a la ayuda financiera es clave para ayudar a los estudiantes a continuar su educación y para
lograr sus aspiraciones profesionales. Según una nueva ley estatal llamada AB 469, los estudiantes
del 12o grado deberán completar y enviar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) o la Solicitud de la Ley del Sueño de California (CADAA) o un formulario de exclusión
voluntaria. Este requisito comienza con el año escolar 2022-2023: la ventana de solicitud de
FAFSA/CADAA para el 2023-2024 es del 1 de octubre de 2022 al 2 de marzo de 2023.

https://sonomalibrary.org/locations
https://sonomalibrary.org/locations
https://sonomalibrary.org/sonomafi
https://trackbill.com/bill/california-assembly-bill-469-pupil-instruction-financial-aid-applications/2021533/


Los estudiantes y las familias recibirán asistencia en su preparatoria para completar la solicitud FAFSA
o CADAA. Se compartirá más información sobre los talleres GRATUITOS y los recursos disponibles
para completar las solicitudes de ayuda financiera durante el año escolar.

Los padres/tutores que elijan que su hijo(a) no complete la FAFSA o CADAA, deben completar un
formulario de exclusión antes del 2 de marzo de 2023. El formulario de exclusión estará disponible en
cada preparatoria en el Centro de Estudios Universitarios y Carreras Profesionales.

Inscripción abierta (trasnsferencias dentro del distrito
escolar) para el año escolar 2023-24

La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario y construyen amistades y
comunidad allí. Algunos otros tienen razones para solicitar asistir a otra escuela. La "Inscripción
abierta", del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2022, es el momento de hacer esa solicitud para el
próximo año escolar (2023-24).

Las solicitudes deben completarse en línea durante esa ventana. Las familias que necesitan ayuda
pueden acudir a la oficina de SAFE en 211 Ridgway Avenue. La capacidad de cada escuela puede
restringir la disponibilidad de cupo. Consulte el sitio web del distrito escolar de SRCS para obtener
más información sobre la inscripción abierta, también conocida como transferencia dentro del distrito
escolar.

Consideraciones para Halloween

https://docs.google.com/document/d/1KcD_LxfsRISOSQFDOMrpQGWKwlS56Feh/edit?usp=sharing&ouid=101672768373837889532&rtpof=true&sd=true
https://www.srcschools.org/Page/2171


Este año, Halloween será en lunes y hay algunas cosas que nos gustaría que nuestras familias
consideren para esta celebración.

1. Asegúrese de que su hijo(a) mantenga su hora habitual de acostarse para que pueda
prosperar en el aula al día siguiente.

2. Por favor sea cuidadoso con los dulces de Halloween que usted permite que su hijo(q) traiga
a la escuela. Nuestros conserjes trabajan arduamente para mantener limpios los planteles
escolares y los envoltorios de dulces de Halloween tienden a convertirse en una gran fuente
de basura.

Le agradecemos su consideración y apoyo. ¡Feliz Halloween!

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, incluidos algunos en nuestras escuelas. Comuníquese con su Centro de Recursos de



Conexión de Alimentos al (707) 523-7903 (bilingüe) o getfood.re�.org para encontrar la distribución
de alimentos cerca de usted.

Enlaces útiles a sitios web

● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de las escuelas
● Comidas escolares
● Recursos de salud mental
● ParentSquare
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http://getfood.refb.org
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