
Informe del viernes, 25 de junio de 2021 

Buenas tardes, familias del Distrito Escolar de Sulphur Springs Union. Esta es la Dra. 
Catherine Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 25 de junio de 
2021. 

Transporte en Autobús para el Ciclo Escolar 21/22  

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha ajustado sus 
protocolos al viajar en los autobuses escolares, y podemos regresar a la capacidad 
normal para que los estudiantes viajen en el autobús escolar. Por favor, recuerden 
que todos los estudiantes aún deben usar un cubrebocas cuando viajen en el 
autobús escolar. 

Para que sus niños viajen en el autobús escolar para el nuevo ciclo escolar 21/22, 
se debe completar y entregar una solicitud de transporte. Consultar las solicitudes 
anexas. Todas las solicitudes pueden entregarse en las oficinas del distrito escolar o 
enviarse por correo electrónico a transportation@sssd.k12.ca.us. 

Apoyando el Bienestar Mental Integral del Niño  

Aunque muchos estudiantes están fuera de clases, queremos asegurarnos de que las 
familias reciban la ayuda que puedan necesitar. Recuerden que el Centro de 
Recursos para Familias del distrito escolar tiene acceso a alimentos, artículos de 
higiene, útiles escolares y otros recursos comunitarios. Pueden comunicarse con 
nuestro Centro de Recursos para Familias llamando al (661) 250-5305. El Centro de 
Recursos para Familias reabrirá el 9 de agosto de 2021. 

Además, si creen que ustedes o sus niños pueden llegar a necesitar servicios de 
apoyo de salud mental, se pueden con cualquiera de los siguientes proveedores de 
salud mental: 

Child and Family Center (Centro para Niños y Familias) 

https://mail.google.com/mail/?view=cm&source=mailto&to=transportation@sssd.k12.ca.us


661-286-2562 

https://www.childfamilycenter.org/ 

Childrens Bureau – Valencia (Oficina para la Infancia) 

661-272-9996 

https://www.all4kids.org/ 

Línea Nacional para la Prevención del Suicidio 

(800) 273-TALK / (800) 273-8255 

www.suicidepreventionlifeline.org 

Por último, nuestra trabajadora social del distrito escolar, Ashley Swanson, estará 
disponible para ayudar a las familias durante el ciclo escolar. Comuníquese con el 
director escolar de sus niños si su familia necesita apoyo. 

Información del Portal para Padres 

El portal para padres 
( https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx 
) estará disponible para que las familias actualicen la información y completen los 
formularios requeridos para el ciclo escolar 2021-2022 a partir del 1º de julio2021. 
Todas las familias que hayan completado la información del portal para padres verán 
la asignación de la clase de sus niños el 9 de agosto 2021. Tenga en cuenta que hay 
un formulario de verificación obligatorio para imprimir y entregar a la oficina de sus 
escuelas después de completar la actualización del portal para padres. Las oficinas de 
las escuelas abrirán el 2 de agosto de 2021. 

Programa de Comidas de Verano  

Todos los niños entre las edades de 1 y 18 años pueden participar en el programa 
gratuito de comidas de verano. Tenga en cuenta que los niños de sus familias no 
tienen que estar inscritos en nuestro distrito escolar para recibir una comida 
gratuitamente. Consulten el sitio web del distrito escolar y hagan clic en School Day 

https://www.childfamilycenter.org/
https://www.all4kids.org/
http://www.suicidepreventionlifeline.org/
https://sulphursprings.asp.aeries.net/Student/LoginParent.aspx?page=default.aspx
https://www.sssd.k12.ca.us/Page/243
https://www.sssd.k12.ca.us/Page/243


Café, bajo 'Que Hay de Nuevo' para ver los horarios, fechas y ubicaciones del 
programa. 

Deseando a todos un fin de semana relajante. Gracias. 

 

https://www.sssd.k12.ca.us/Page/243

