
Santa Rosa City Schools 
Boletín de Noticias de Septiembre 2020 
Mensaje de la Superintendente 
 
Gracias por su flexibilidad esta semana, ya que nuestro distrito tuvo que adaptarse al primer evento 
de corte de energía por razones de seguridad pública (PSPS) de PG&E, del otoño del 2020. Como 
mencioné en un correo electrónico a nuestra comunidad, cuando suceden estos eventos, podemos 
pasar lista a través de tareas asíncronas (independientes) a cualquier persona afectada por cortes de 
energía.  La comunicación es clave. Busque los mensajes de su maestro o director, o póngase en 
contacto con su maestro o la escuela para informarles de su situación, si es necesario. 
 
La próxima semana, el miércoles 16 de septiembre, nuestra Mesa Directiva llevará a cabo una 
Reunión Especial de la Mesa Directiva para discutir más a fondo el Plan para el Regreso a Clases. El 
condado de Sonoma permanece en el "Nivel 1" de la tabla de monitoreo del estado, lo que significa 
que la transmisión de COVID-19 todavía está muy extendida en nuestro condado. El Dr. Steve 
Herrington, Superintendente de SCOE, y la Dra. Sundari Mase, Oficial de Salud del Condado de 
Sonoma, en una carta conjunta han recomendado que las escuelas del Condado de Sonoma 
permanezcan en aprendizaje a distancia hasta diciembre. Los mantendremos informados de la 
decisión de nuestra mesa directiva. 
 
Cuidense, 
Dra. Diann Kitamura 
 

Cómo asistir a las juntas de la mesa directiva 
 
La mesa directiva generalmente se reúne el segundo y cuarto miércoles de cada mes. Durante la 
pandemia de COVID-19, la mesa directiva está llevando a cabo reuniones por medio de 
videoconferencias a través de la aplicación Zoom. El público puede asistir desde casa, a través de 
una computadora, tableta o teléfono inteligente, o por medio de una llamada  telefónica. Las 
reuniones también incluyen interpretación al español. Para obtener más información, visite nuestra 
página web para las Juntas de las Mesa Directiva por Videoconferencia  
 
Mes de Concientización sobre la Importancia de Asistencia 
Escolar 
 
Nuestra mesa directiva ha reconocido septiembre como el Mes de la Concientización sobre la 
Importancia de Asistencia Escolar. Durante la pandemia de COVID-19 y el aprendizaje remoto, la 
“asistencia” incluye un compromiso significativo, el cual puede consistir en mantenerse en contacto 
con los maestros, consejeros y otros profesionales escolares, y completar las tareas. Los problemas 

 

https://www.srcschools.org/site/Default.aspx?PageID=4453


técnicos o de Internet nunca deben ser una excusa para la ausencia escolar de un estudiante. 
Comuníquese con los maestros o la oficina de asistencia de su escuela si tiene problemas 
relacionados con la asistencia a una clase en línea. Estamos trabajando con el estado sobre cómo 
registrar la participación de los estudiantes para que los padres puedan monitorearlos en el Portal de 
Padres. Tendremos más información el próximo mes. Mientras tanto, manténgase en contacto con su 
maestro. Hágale saber si tienen problemas para conectarse. 
 

¿Cómo van sus hijos en sus clases?  

Las calificaciones internas estarán disponibles en septiembre. La mayoría de los padres podrán 
encontrar las calificaciones en el Portal de Padres después del 14 de septiembre. Para los padres que 
no eligieron la opción electrónica, las calificaciones les serán enviadas por correo a su casa antes del 

fin de mes. 
 

Aparte la fecha: eventos virtuales por la tarde para celebrar 
las Noches del Regreso a Clases 
 
Las Noches del Regreso a Clases serán diferentes este año. ¡Esperamos ver a todos los padres en 
línea! Su escuela se comunicará con usted pronto para brindarle más información. Por favor, aparte la 
fecha: 
 

● Preparatorias – jueves 24 de septiembre a las 7:00 PM 
● Secundarias – jueves 24 de septiembre a las 6:00 PM 
● Primarias – jueves 1 de octubre a las 6:00 PM 

 
Recursos para apoyar la salud mental y prevención de 
suicidio 
 
Septiembre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. En la era de 
COVID-19, mientras todos tratamos de proteger nuestra salud mental y lidiar con la incertidumbre, es 
más importante que nunca que estemos el uno para el otro y tomemos medidas para prevenir el 
suicidio. No es necesario ser un profesional de la salud mental para marcar la diferencia. Hay cosas 
simples que todos podemos hacer para salvaguardar nuestra salud mental y no es necesario que lo 
haga solo. Obtenga más información en este folleto de Talk Saves Lives en inglés y en español.  
 
Juntos, #KeepGoing. 
 
El distrito escolar Santa Rosa City Schools se ha asociado con la Fundación Estadounidense para la 
Prevención del Suicidio durante el Mes dela  Prevención del Suicidio para crear conciencia sobre este 
importante tema. Para obtener más información, visite afsp.org. 
 

 



● Línea nacional de prevención del suicidio las 24 horas: 800-273-8255 

El Centro de Bienestar Integrado de nuestro distrito escolar también ofrece consejería gratuita que 
no es de crisis para los estudiantes y sus familias: use este FORMULARIO o llame al 707-284-8225 
para obtener información o una cita. 
 
Recursos para Persona- El personal del distrito escolar SRCS Staff puede pedir apoyo por medio de 
FORMULARIO PARA PEDIR APOYO PARA PERSONAL o puede pedir psicoterapia a través de SOS 
Community Counseling llamando al 707-284-3444. 
 

Recursos bibliotecarios, ¡incluidas tutorías gratis! 
 
¿Sabía usted que cada estudiante del distrito escolar Santa Rosa City Schools puede usar su número 
de identificación estudiantil como una cuenta de la Biblioteca del Condado de Sonoma? El programa 
se llama "Student OneCard". Con el programa Student OneCard, nuestros estudiantes pueden: 

 
● Obtener tutoría de tareas en línea GRATUITA en inglés y español en todas las materias 

principales  
○ Disponible cada día de 1:00pm a 10:00pm 
○ Para más información sobre tutorías, vaya a esta página web  

● Puede acceder a recursos electrónicos gratuitos las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
en sonomalibrary.org 

Hay más información disponible en sonomalibrary.org/studentonecard 
 

Se ha extendido el horario para recoger comidas escolares 
para incluir las mañanas y las tardes 
 

Tenemos dos noticias relacionadas con las comidas escolares este mes: 

1- La agencia USDA ha extendido el programa de comidas de verano para que podamos continuar 
alimentando durante este semestre a todos los niños de 0 a 18 años con comidas gratuitas para 
llevar. 

2- Hemos ampliado nuestro horario en los sitios de entrega de comidas. Muchos de estos lugares 
están abiertos ahora de 6:45 a 9:00 AM y de 4:30 a 7:00 PM. Para obtener una lista completa de los 
días y horarios en cada sitio, vaya a: srcschools.org/meals 

Por favor acérquese a los lugares de entrega de comidas, donde aún estamos recibiendo las 
solicitudes de comida y/o les ayudaremos a llenar su solicitud. Todo es confidencial y las comidas son 
gratis para todos los niños. ¿Necesita ayuda? Llame al 707-890-3807 o envíe un correo electrónico a 
Kylie a kminto@srcs.k12.ca.us 
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Matriculación Abierta: 1 de octubre - 20 de noviembre 
 
La mayoría de los estudiantes asisten a la escuela de su vecindario, pero algunos estudiantes tienen 
razones para solicitar su ingreso a otra escuela. La "matriculación abierta", del 1 de octubre al 20 de 
noviembre, es el período para presentar esa solicitud para el año escolar 2021-22. Las solicitudes 
deben completarse en línea durante este tiempo. Las familias que necesiten ayuda pueden llamar a la 
oficina de SAFE al 707-890-3808. La capacidad de las escuelas puede restringir la disponibilidad. 
Busque más información en el sitio web del distrito escolar SRCS para obtener más información sobre 
la matriculación abierta, también conocida como “transferencia dentro del distrito escolar". La 
solicitud en línea estará disponible en el sitio web a partir del 1 de octubre. 
 

Enlaces útiles en el sitio web 
 
Ayuda con tecnologia 
información de Contacto de las Escuelas 
Información sobre Comidas Escolares 
Recursos para la Salud Mental 
Preguntas Frecuentes sobre el Regreso a Clases 
Información sobre ParentSquare 

 
¡Síganos en nuestras redes sociales! 
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