
Septiembre de 2022

Mensaje de la superintendente

¡Hola, comunidad de SRCS! El mes de septiembre está aquí y el año escolar está en marcha. Hay un
sentimiento positivo al comienzo de este año escolar y las escuelas están ocupadas con la
enseñanza y el aprendizaje. Continuamos siguiendo las prácticas de salud y seguridad para
COVID-19, y nos mantenemos enfocados en apoyos positivos para el bienestar de la salud mental.

A medida que nos instalamos en el año escolar, nuestra comunidad está conectada con la cadencia
de nuestros días escolares. Nuestros negocios locales a menudo se convierten en áreas donde
nuestros estudiantes se congregan antes de ser recogidos o mientras van caminando a casa después
de clases. Hable con los estudiantes sobre los comportamientos positivos y respetuosos que se
esperan en estos espacios para que seamos buenos vecinos en nuestra comunidad, tal como se
espera en nuestras escuelas.

Anna Trunnell
Superintendente

Información y pruebas de COVID 19

Nuestro manual de seguridad de COVID-19 se ha actualizado para el año escolar 2022-23 en inglés /
español.

Apreciamos el compromiso de nuestra comunidad para ayudar a frenar la propagación. Estos son los
elementos más notables para 2022-23:

● Los cubrebocas son "muy recomendables" en todos los entornos de SRCS en interiores.
● Las vacunas COVID-19 NO son un requisito para la inscripción.
● Si un niño tiene algún síntoma de enfermedad, debe quedarse en casa y se debe consultar a

un proveedor de atención médica en cuanto a las pruebas. Si un niño se enferma o desarrolla
síntomas de COVID-19 mientras está en la escuela, deberá esperar en un área de aislamiento

https://drive.google.com/file/d/12PnKcWmUAkNOI36BX29ne997YNDmfowi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ymWVRmR27wlPlPAu0xyRTNH27NdDUa2l/view?usp=sharing


hasta que pueda ser transportado a casa o a un centro de atención médica, según la
gravedad de los síntomas.

○ Organigrama de cuarentena de referencia rápida publicado por el distrito escolar
SRCS en inglés / español

○ Árbol de decisiones de síntomas de SRCS en inglés / español
○ Árbol de decisiones de contactos cercanos de SRCS en inglés / español
○ Árbol de decisiones de aislamiento de SRCS en inglés / español

El distrito escolar SRCS ofrece pruebas de antígeno COVID-19 gratuitas a estudiantes y personal
durante cuatro días una semana en nuestro centro educativo Lewis. Se alienta a los estudiantes y al
personal a que se hagan la prueba si tienen algún síntoma de COVID-19 o si han estado expuestos a
una persona que haya dado positivo por COVID-19.

● Folleto de recursos del sitio de pruebas de SRCS en inglés / español

Comentarios sobre la condición de las escuelas de SRCS

En las próximas dos semanas, se compartirá una encuesta para recabar los comentarios del personal
y de las familias y obtener información de la comunidad de nuestro distrito escolar sobre la condición
de nuestras escuelas. Valoramos los comentarios de nuestra comunidad y utilizaremos esta
información en nuestra planificación y priorización continua de instalaciones.

Recursos para apoya la salud mental y prevenir el suicidio

El mes de septiembre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Prevención del Suicidio. En la
era del COVID-19, mientras todos tratamos de proteger nuestra salud mental y hacer frente a la
incertidumbre, es más importante que nunca que estemos ahí 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
tenemos que hacerlo solos. Aprenda más en este folleto Talk Saves Lives en inglés / en español.
Juntos, #SeguimosAdelante.

El distrito escolar Santa Rosa City Schools se está asociando con la Fundación Estadounidense para
la Prevención del Suicidio durante el Mes de la 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: 888-628-9454

https://drive.google.com/file/d/1IixhOOxtuwKZ5hEEIFuHpjh1sQoD1k64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzRX6p9WA-jTGfIZhKm5-dMiu4UiPuiJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAAyMHPf5I9ECJOmj-yOhqjZo2MJTCgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgpaK4CauPV05pyp2kbjANNm28WU6Md9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IyvKCdNFHycZP-tFcT7cITIQQXcMGURK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YSZaQr19JrgB5GQxSvgUR2jW4CCxQfWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ii58_nUue9Y2yZDqPGkTvoF5BKUXG2KL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vWGNwNOKtmEamG60nwrKS4KCQ-2uWfXJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCbqpqE-bKCL3akH0t1AqNGTRMX-3KV4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAFDrR2h88sJ4NTNyHC5-M92Py5Fuh_Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7KaY4jSpcmpLOT0fjj3PRxZlgR7MnZp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sjDEc5sX9S6WIf8PPElt3P7bNhLhRaSg/view?usp=sharing
https://afsp.org/


● Envíe un mensaje de texto con la palabra TALK al 741741

Recursos para el personal: el personal de SRCS puede solicitar apoyo a través de nuestro
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PERSONAL o solicitar psicoterapia a través de SOS
Community Counseling por medio de una llamada al 707-284-3444.

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

Nuestra mesa directiva ha reconocido al mes de septiembre como el Mes de Concientización sobre la
Asistencia Escolar. Durante esta pandemia, entendemos que los estudiantes pueden tener más
ausencias de lo habitual debido a una enfermedad o cuarentena. Lo más importante es que los
padres se mantengan en contacto con su escuela y les digan por qué su hijo(a) no está presente en la
escuela. Pero los padres deben saber que la mitad de los estudiantes que faltan de 2 a 4 días en
septiembre, tienden a perder casi un mes de clases en el año.

La asistencia tiene un vínculo comprobado con el éxito de los estudiantes. Cuando los estudiantes
faltan a la escuela, incluso por una ausencia 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 desempeño académico de un estudiante.
¡Eso es solo dos días al mes! La mala asistencia también puede influir directamente en si los niños
leen de manera competente al final del tercer grado.

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

Portal para padres Aeries para ver la asistencia y las
calificaciones

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


Un sistema de información estudiantil (SIS) es la herramienta principal de un distrito escolar para
administrar los expedientes estudiantiles. Solíamos usar Illuminate Education, pero esa empresa ya
no es compatible con el sistema SIS que necesitamos. Los padres pueden obtener más información
sobre cómo crear una cuenta en el portal para padres en esta página web: en inglés | en español

Ola de calor excesiva en California

Como saben, California experimentó una ola de calor récord la semana pasada y nos gustaría
aprovechar esta oportunidad para recordarles a los educadores, estudiantes y familias que se
mantengan seguros, para de esta manera garantizar que los más vulnerables al calor tomen
precauciones adicionales cuando nuestro estado esté experimentando temperaturas inusualmente
altas.

A continuación, encontrará recursos para ayudarlo durante una ola de calor:
• La página web sobre calor excesivo del Departamento de Educación de California (CDE)
• La página web de consejos para prevenir enfermedades relacionadas con el calor de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades
• La página web de centros de enfriamiento 2022 de la Oficina de Servicios de Emergencia del
Gobernador
• La página web de enfermedades causadas por el calor de la Federación Interescolar de California

¡Conéctese! California/Programa de Conectividad
Asequible

https://www.srcschools.org/Page/4571
https://www.srcschools.org/Page/4572
https://www.cde.ca.gov/ls/ep/extremeheat.asp
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/heattips.html
https://www.cdc.gov/disasters/extremeheat/heattips.html
https://www.caloes.ca.gov/cooling-centers/
https://www.caloes.ca.gov/cooling-centers/
https://cifstate.org/sports-medicine/heat_illness/index


El Departamento de Educación de California (CDE) está colaborando en el lanzamiento de la
campaña de concientización para promover el Programa de Conectividad Asequible (ACP), que
ofrece un descuento mensual de hasta $30 en Internet en el hogar a familias que califiquen y que
tengan estudiantes desde prekínder hasta estudiantes mayores de edad.

Todos los hogares con un niño que fue aprobado para recibir comidas escolares gratuitas o a precio
reducido bajo el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) o el Programa de Desayunos
Escolares (SBP) en los últimos 12 meses, incluidos los niños que asisten a escuelas que participan en
el Programa de Disposición de Elegibilidad Comunitaria, son elegibles para los beneficios del
programa ACP.

Visite la página web Internet For All hoy para inscribirse o llame al 866-745-2805 para obtener más
información.

Enlaces útiles al sitio web

● Ayuda tecnológica
● Información de contacto de la escuelas
● Comidas escolares
● Recursos para apoyar la salud mental
● Información sobre ParentSquare

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

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

https://www.internetforallnow.org/applytoday?fbclid=IwAR2lUWF0lVc2E4QhlZHFo-mKf-btwjas8ArKFVUcOfWZYIVKwyMJf3LNRUs
https://www.srcschools.org/Page/4425
https://www.srcschools.org/domain/94
https://www.srcschools.org/domain/2112
https://www.srcschools.org/domain/2140



