
Santa Barbara High School 15 de septiembre de 2020

La Noche de Regreso a la Escuela 
Este año, la Noche de Regreso a la Escuela se verá un 
poco diferente, ya que no se llevará a cabo en el 
campus, ¡pero será remota! Haga clic en el enlace a 
continuación para unirse a nosotros para una 
presentación de seminario web en vivo. El seminario 
web será seguido por la oportunidad de ver videos 
informativos creados por los maestros de su hijo/a. 
Asegurarse de registrarse con su estudiante o ver su 
Aeries para tener su horario cerca. 

Cuando: 30 de septiembre de 2020 6:30 PM 

Tema: Noche de Regreso a la Escuela 2020

Por favor haga clic en el enlace para unirse al seminario 
web: https://sbunified.zoom.us/j/97067234345
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Mensaje de la directora 

Esperamos que este mensaje los 
encuentre a usted y a sus seres 
queridos sanos y felices. Es difícil creer 
que apenas llevamos un mes en la 
escuela. Aunque los pasillos están 
súper silenciosos y extrañamos mucho 
a los estudiantes, ¡las clases de zoom 
son dónde tiene lugar la acción! Estoy 
muy agradecida por la paciencia, la 
creatividad y las altas expectativas que 
nuestros maestros han mostrado a sus 
hijos. Si siente lo mismo, asegúrese de 
enviar un correo electrónico a los 
maestros de su(s) hijo(s) y compartir 
con ellos su agradecimiento. La 
gratitud y la empatía nos dan fuerza. ~ 
Elise Simmons 

#SBHSSTRONG 

Una actualización rápida sobre nuestro 
trabajo la primavera pasada para 
ayudar a las familias afectadas por la 
pandemia: nuestra increíble 
comunidad SBHS donó $76,000 en 
marzo y abril para brindar asistencia 
financiera a las familias afectadas por 
la pandemia. Trabajando con el enlace 
familiar de nuestra escuela, 130 
familias recibieron asistencia en 
efectivo para el alquiler, alimentos, 
facturas médicas, etc. Todavía tenemos 
algunos fondos disponibles para las 
familias. Si usted es una familia que 
necesita ayuda adicional debido al 
COVID-19, comuníquese con 
mariajimenez@sbunified.org o con el 
consejero académico de su hijo/a. 

BOLETÍN INFORMATIVO DE 
OLIVA Y ORO 
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