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Entrenamiento en CPR / Primeros Auxilios

La asistente de comportamiento de Nicolette Elliott, también conocida como Superhéroe
Nikki, muestra sus increíbles habilidades en el entrenamiento de primeros auxilios / RCP el
miércoles 21 de abril.

Pueden ser las últimas 6 semanas de clases, pero el personal del Consorcio lo está
acelerando con los horarios ampliados para incluir más tiempo y días para los estudiantes,
el personal que asiste a capacitaciones críticas, los autobuses rugiendo y girando para
satisfacer las demandas siempre cambiantes, los almuerzos se entregan a niños en fuga, y
Zoom mantiene las llamadas estables, todo en un día de trabajo. Superman no tiene nada en



este personal.

LAS DE ESTA SEMANA
HISTORIAS

Año Escolar Extendido (ESY)
PRINCIPALES Fechas para ESY: del 7 al 25 de junio. La planificación actual incluye de lunes
a viernes de 8�30 a 11�00 para la instrucción en persona y de 11�00 a 1�30 para la educación a
distancia. Esto podría cambiar si el número de estudiantes que asisten requiere una
agrupación A / B para mantener el distanciamiento social.

Si su hijo/a tiene ESY en su IEP, asegúrese de inscribirse con su maestro para que nuestro
equipo de ESY pueda planificar en consecuencia. Busque la encuesta que llegará a casa con
su hijo/a o en su casilla de correo electrónico. Pedimos una respuesta antes del 30 de abril.

El condado de Sonoma está en el naranja nivel y
elamarillo nivel está a la vuelta de la esquina, si
nos hacemos las pruebas con más frecuencia,
County Health informa que el condado de Sonoma está cerca de caer en el nivel amarillo,
ya que nuestra tasa de casos actual de 3 se acerca a la tasa requerida de 2 / 100,000, pero
la verdadera barrera es que nuestras tasas de prueba han disminuido. Por favor, considere
hacerse la prueba con regularidad para que podamos llegar al amarillo.

Planes para el otoño Los
Expertos en educación y salud del estado están pronosticando que las escuelas deberían
poder reanudar el aprendizaje en persona a tiempo completo en el otoño. Nuestras
prácticas de seguridad serán el enmascaramiento, las vacunas y las pruebas. Sin embargo,
se nos advierte que si se produce un aumento inesperado o el surgimiento de una nueva
variante, el distanciamiento social también podría ser un requisito. Esperemos que estas
predicciones se hagan realidad y las advertencias no se materialicen. Cuando sepamos más
lo compartiremos.



El condado de Sonoma se está incorporando al
programa piloto para vacunar a los estudiantes de
doce años o más.
El superintendente del condado Herrington informa que los CDC podrían autorizar una
vacuna Pfizer para su uso con niños de 12 a 17 años, tal vez en mayo. County Health le ha
pedido a SCOE que facilite una clínica de vacunas los fines de semana como uno de los
condados participantes. La SCOE se complace en ayudar mientras esperamos la apertura
de las escuelas en el otoño. Más información por venir del Superintendente Herrington.

Subvención del Programa de Expansión de
Educación Temprana Inclusiva
El Consorcio, en asociación con el Distrito Escolar Unido de Sebastopol, recibió una
subvención para mejorar la inclusión en el oeste del condado. Vamos a tener una reunión
informativa programada para el miércoles 28 de abril a las 4�00 con todos los beneficiarios
de la subvención en el condado para discutir la subvención y su implementación y obtener
comentarios de las partes interesadas. Si tiene un niño en edad preescolar, considere asistir
a esta reunión. Se adjunta el volante.

Finalmente por hoy:

Me gustaría imprimir una disculpa por un error impreso en nuestro último boletín.
Escribí que Twin Hills estaría abierto para instrucción el lunes 19. Desafortunadamente,
el salón de clases del Consorcio de Twin Hills tuvo que permanecer en el calendario de
WSCUHSD por el resto del año escolar y el lunes no hubo clases para los 5 salones del
Consorcio. Mi más sincera disculpa.

https://docs.google.com/document/d/19XLMxbTPGlFft49TKh1Fd3tjzfWclMy7TcOvGmR54VA/edit

