
Septiembre del 2021

Mensaje de la Superintedente

La escuela está en marcha ahora y está claro que los estudiantes, los padres y el personal están
trabajando arduamente para garantizar que la escuela sea un lugar positivo y seguro para aprender.
Vemos a los estudiantes interactuando entre sí, felices de estar en el campus por primera vez o
regresando a un lugar familiar. El personal está haciendo todo lo posible para brindar apoyo mientras
continuamos navegando por la pandemia de COVID y sus efectos en nuestros sistemas escolares.
Muchos de esos efectos están fuera de nuestro control. Lo que podemos controlar es cómo nos
apoyamos los unos a los otros. En general, animo a las familias y al personal a centrarse en las
muchas formas en que nuestras comunidades escolares están prosperando y a mantener a los
estudiantes en el centro de nuestro trabajo.

Anna Trunnell
Superintendente

Últimas actualizaciones sobre la pandemia de COVID-19

El 22 de septiembre, la mesa directiva de nuestro distrito escolar puso a consideración las pautas y
varias actualizaciones incluidas en nuestro Manual de Seguridad durante la Pandemia de COVID-19
para Estudiantes y Familias. Por lo tanto, el manual se editará y estará disponible en nuestro sitio web
muy pronto. Gracias a las familias y al personal que brindaron sus comentarios para completar la
encuesta sobre el manual.

A continuación, se incluye un breve resumen de parte de la información más reciente sobre COVID,
basada en la reunión de la mesa directiva, y la guía más reciente de los departamentos de salud
estatales y del condado:

Vacunas para los Estudiantes:
No es necesario vacunarse para asistir a la escuela en persona, pero se recomienda firmemente a los
estudiantes que se vacunen cuando sean elegibles.



Pruebas para los Estudiantes:
La mesa directiva de nuestro distrito escolar todavía está considerando si se deben realizar o no
algunas pruebas de hisopado nasal a los estudiantes sin síntomas en nuestras escuelas para detectar
los casos de COVID temprano. Para ello, se necesitaría el permiso de los padres. Además, debido a la
baja tasa de propagación en nuestro condado, por el momento esto no se ha recomendado.
Continuaremos ofreciendo pruebas voluntarias para estudiantes sin síntomas en Lewis Early Learning
Academy los martes y jueves. (folleto en inglés | en español)

Vacunas para Personal:
El estado y el condado ahora requieren que el personal de los distritos escolares esté
completamente vacunado o que se haga una prueba de COVID-19 semanalmente. El requisito incluye
proveedores que trabajan en nuestras escuelas y oficinas.

Pruebas para Personal:
El distrito escolar  proporcionará las pruebas semanales requeridas para los trabajadores no
vacunados (ver arriba).

Voluntarios:
Debido a que las tasas de COVID han sido bajas en nuestras escuelas, permitimos el regreso de
voluntarios a las escuelas. La mesa directiva de nuestro distrito escolar ha solicitado que todos los
voluntarios estén completamente vacunados. No existe la opción de realizarse pruebas semanales en
lugar de una vacunación completa.

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 pruebas y vacunas, y el
Dashboard de COVID, en nuestro sitio web en srcschools.org/COVID-19.

Bienvenida a los nuevos subdirectores

https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68026&FileName=SRCS%20Student%20Voluntary%20COVID%20Testing%20Flyer%20ENG2.pdf
https://www.srcschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=8686&dataid=68027&FileName=SRCS%20Student%20Voluntary%20COVID%20Testing%20Flyer%20ESP2.pdf
http://srcschools.org/COVID-19


Nos emociona dar la bienvenida a nuevos administradores a nuestro distrito escolar, incluidos
algunos nuevos subdirectores en nuestras escuelas. Lea más sobre ellos en nuestro sitio web:
Nuevos administradores en el distrito escolar SRCS

Recursos de salud mental y prevención del suicidio

Septiembre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. En la era de la
pandemia de COVID-19, mientras todos tratamos de proteger nuestra salud mental y hacer frente a 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 sencillas que todos podemos hacer para salvaguardar nuestra salud mental y
no es necesario que le hagamos frente solos. Obtenga más información en este folleto Talk Saves
Lives en inglés / en español. Juntos vamos a salir adelante.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools se está asociando con American Foundation for Suicide
Prevention durante el Mes de Prevención del Suicidio para crear conciencia sobre este importante
tema. Para obtener más información, visite afsp.org.

● Línea de vida nacional para la prevención del suicidio las 24 horas: 800-273-8255
● Linea Nacional de Prevención del Suicidio (en español): 888-628-9454
● Envíe TALK en un mensaje de texto al 741741

En el Centro de Bienestar Integrado del distrito escolar se provee consejería, pero no intervención en
caso de crisis, para estudiantes y sus familias: use este FORMULARIO o llame al 707-284-8225 para
información o hacer una cita.

https://www.srcschools.org/Page/4475
https://drive.google.com/file/d/1I7KaY4jSpcmpLOT0fjj3PRxZlgR7MnZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjDEc5sX9S6WIf8PPElt3P7bNhLhRaSg/view?usp=sharing
https://afsp.org/
https://www.srcschools.org/iwc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdA9IL9qtGqtpwiGE_3XXi-4HTKII-GUqkw1pWRK39-tv0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdA9IL9qtGqtpwiGE_3XXi-4HTKII-GUqkw1pWRK39-tv0g/viewform


Recursos para el personal: el personal de SRCS puede solicitar apoyo a través de nuestro
FORMULARIO PARA APOYO AL PERSONAL o solicitar psicoterapia a través de SOS Community
Counseling llamando al 707-284-3444.

Asistencia escolar: la comunicación con su escuela es
clave este año

La mesa directiva de nuestro distrito escolar ha reconocido el mes de septiembre como el Mes de la
Concientización sobre la Asistencia Escolar. Durante esta pandemia, entendemos que los estudiantes
pueden tener más ausencias de lo habitual debido a enfermedades o cuarentena. Lo más importante
es que los padres se mantengan en contacto con su escuela e informen por qué su hijo no asistirá a
la escuela. Es importante que los padres sepan que la mitad de los estudiantes que faltan de 2 a 4
días en septiembre, pierden casi un mes de clases.

La asistencia tiene un vínculo comprobado con el éxito de los estudiantes. Cuando los estudiantes
faltan a la escuela, incluso aunque sea una falta justificada, pierden mucho aprendizaje. Las
investigaciones muestran que perder el 10 por ciento del año escolar, o alrededor de 18 días en la
mayoría de los distritos escolares, afecta negativamente el rendimiento académico de un estudiante.
¡Eso es solo dos días al mes! La mala asistencia escolar también puede influir directamente en que un
niño domine la lectura al final del tercer grado.

Comuníquese si su hijo tiene problemas para llegar a la escuela. ¡Tenemos facilitadores de
participación familiar y otros recursos para ayudar! Para más información, visite la página sobre
asistencia escolar en nuestro sitio web

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRzOomJKIeHjGjh7xZqzXFTbs9clc5yH7X8fopC68lYpqHLQ/viewform?usp=sf_link
https://www.srcschools.org/Page/2186
https://www.srcschools.org/Page/2186
https://www.srcschools.org/Page/2186


Portal para padres de Aeries para ver la asistencia escolar
y las calificaciones

Un sistema de información estudiantil (SIS) es la herramienta principal de un distrito escolar para
administrar el registro de los estudiantes. Solíamos utilizar Illuminate Education, pero esa empresa ya
no apoya el sistema SIS que necesitamos. Este año, hemos transferido los registros de los
estudiantes al sistema Aeries. Al igual que Illuminate, Aeries tiene un portal para padres, para que los
padres y tutores puedan ver las calificaciones y la asistencia escolar. Los padres pueden obtener más
información sobre cómo crear una cuenta en el portal para padres en esta página web: en inglés | en
español.

Felicitaciones al Superintendente Adjunto Rick Edson

https://www.srcschools.org/Page/4571
https://www.srcschools.org/Page/4572
https://www.srcschools.org/Page/4572


El superintendente adjunto Rick Edson, quien también es el director comercial de nuestro distrito
escolar, fue nombrado recientemente por el North Bay Business Journal como uno de los principales
directores financieros de 2021. Cada año, la publicación reconoce a los directores financieros
destacados de empresas y organizaciones de la región. Usted puede leer más aquí: Director
comercial del distrito escolar SRCS gana un premio CFO de North Bay

Noches de Dinero para Estudios Universitarios

Cada una de nuestras escuelas preparatorias generales está organizando una Noche de Dinero
Gratis para Estudios Universitarios para ayudar a los estudiantes a acceder a la ayuda financiera, que
es clave para el ingreso a una universidad. Los estudiantes y las familias pueden recibir ayuda para
completar la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de la Ley
del Sueño de California (CADAA). Pronto se compartirá con los estudiantes más información sobre
ubicaciones exactas, pero puede usar esta información para apartar la fecha:

● Santa Rosa City Schools (¡para todas las preparatorias!): 5 de octubre a las 6 p.m. a través
de Zoom (use este: ENLACE DE ZOOM)

● Piner High School: 12 de octubre a las 6 p.m., el lugar está por determinarse
● Elsie Allen High School: 20 de octubre a las 6 p.m., el lugar está por determinarse
● Santa Rosa High School: 26 de octubre a las 6 p.m., el lugar está por determinarse
● Montgomery High School: 2 de noviembre a las 6 p.m., el lugar está por determinarse
● Maria Carrillo High School: 16 de noviembre a las 6 p.m., el lugar está por determinarse

Para obtener más información sobre Cash for College 2021, incluido lo que los padres y los
estudiantes deben traer a los eventos, visite esta página web: Dinero para Estudios Universitarios en
el 2021

Únase al Equipo de SRCS

https://www.northbaybusinessjournal.com/article/article/santa-rosa-city-schools-chief-business-officer-wins-a-north-bay-cfo-award/
https://www.northbaybusinessjournal.com/article/article/santa-rosa-city-schools-chief-business-officer-wins-a-north-bay-cfo-award/
https://bit.ly/SRCSC4C
https://www.srcschools.org/Page/4577
https://www.srcschools.org/Page/4577


¡Estamos contratando! Tenemos puestos de tiempo parcial, tiempo completo y suplentes disponibles
que incluyen: supervisor de los terrenos escolares, facilitadores de participación familiar, trabajadores
en la cocina, asistentes de maestro, secretarias administrativas. Ofrecemos salarios competitivos,
beneficios y horarios familiares. Hemos implementado protocolos de salud y seguridad en todo el
distrito escolar. Para obtener más información, llame a Mary Alyce Stephens al 707-890-3800 x80607
o busque trabajos en nuestro sitio web: srcschools.org/jobs

Enlaces útiles para el sitio web

● Ayuda con tecnología
● Información de contacto de las escuelas
● Información sobre comidas escolares
● Recursos para apoyar la salud mental
● Regreso a Clases / Preguntas Frecuentes
● Informacion sobre ParentSquare

Santa Rosa City Schools  |  707-890-3800  |  srcschools.org

¡Siguenos en los medios sociales!
@SRCSchools #SRCStogether #madeinsantarosa

https://www.srcschools.org/jobs
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

