
 
Estimado miembro nuevo de la familia Dons, 

 
¡Bienvenido a Santa Barbara High School! A pesar de que el año escolar 2020-2021 ha tenido un comienzo único, queríamos 
darle una cálida bienvenida a nuestra escuela. Lea a continuación para aprender un poco más sobre cómo prepararse para su 
primer día en Santa Barbara High School. 
 
¿Cuándo empieza la escuela? Nuestro primer día de clases comenzará de forma remota el martes 18 de agosto. Usted se unirá 
a su clase del primer período puntualmente a las 9:15 am haciendo clic en el enlace de Zoom de su maestro. Los maestros se 
comunicarán con usted a través de su correo electrónico de su escuela, a través de NEO y Parent Square. Si necesita 
comunicarse directamente con su maestro, los correos electrónicos de todos los maestros están enumerados en el sitio web de 
nuestra escuela. A continuación se muestra el horario de la campana de aprendizaje a distancia: 

 
¿Cómo inicio sesión en la cuenta de correo electrónico de mi escuela? Todos los estudiantes reciben una cuenta de correo 
electrónico de Google (gmail) de la escuela. La información de inicio de sesión es el número de identificación de la escuela de 6 
dígitos del estudiante seguido de @ my.sbunified.org. ¿Olvidó su contraseña o necesita configurarla? Vaya a 
https://password.sbunified.org/. 
 
¿Qué sucede si no tengo un iPad, wifi o mi dispositivo está roto? Comuníquese con la línea de ayuda de apoyo técnico al 
(805) 696-2700 de lunes a viernes de 7 am a 7 pm o envíe un correo electrónico a support@sbunified.org . 
 
¿Cómo veo mis tareas y calificaciones? Vaya a https://neo.sbunified.org/ y haga clic en iniciar sesión con Google para iniciar 
sesión con la cuenta de gmail de su escuela. Haga clic en "Clases" (a la izquierda), luego en "Catálogo" y encuentre su primera 
clase. Haga clic y luego haga clic en "Inscribirse". Repita para todas sus clases. Si necesita ayuda para encontrar su clase en 
NEO, envíe un correo electrónico a su maestro. 
 
¿Qué sucede si tengo preguntas o deseo cambiar mis clases? Todos los consejeros están disponibles por correo electrónico. 
Si olvidó el correo electrónico de su consejero, consulte nuestro sitio web. 
 
Asegúrese de revisar el correo electrónico de su escuela con frecuencia y regístrese para recibir alertas de Parent Square. 
Utilizaremos Parent Square y el sitio web de nuestra escuela (https://sbhs.sbunified.org/)  para mantenerlo informado sobre las 
actualizaciones de la escuela. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos (805) 966-9101. Estamos aquí para ayudar y 
queremos que el comienzo del año sea lo más fácil posible. 
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