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NEO y Aeries

Las calificaciones del informe de progreso de mitad

NEO

de período

NEO es un Sistema de Gestión de
Aprendizaje (LMS) en línea que
todos los maestros de secundaria
usan en el Distrito Escolar
Unificado de Santa Bárbara. Aquí
es donde se pueden encontrar
todas las expectativas académicas,
incluidos los códigos de reuniones
de Zoom, las asignaciones, las
calificaciones diarias y los
recursos.
Inicie sesión en el programa
NEO.
Información adicional que le
ayudará cuando utilice NEO y un
vídeo de instrucciones que le
ayudará cuando utilice NEO.

Aeries
Aeries es el Sistema de
Información Estudiantil (SIS) que
todas las escuelas del Distrito
Escolar Unificado de Santa
Bárbara utilizan para almacenar
datos de los estudiantes. Aquí es
donde puede ver la asistencia
diaria, el expediente académico y
el progreso / calificaciones finales.
En Aeries, también puede
encontrar el horario del
estudiante con enlaces a la clase
en NEO y las reuniones de Zoom.
Inicie sesión en el portal de Aeries
para padres.
Información adicional que le
ayudará cuando utilice Aeries.

Por favor, vea cómo le está yendo a su hijo/a en sus clases al ver sus
clases en NEO. Anime a su hijo/a a completar su trabajo. Podrá ver sus
calificaciones en Aeries en algún momento durante la semana
del 28 de septiembre. Estas son solo calificaciones de progreso, no
calificaciones finales, por lo que su hijo/a tiene tiempo para mejorar su
calificación. Envíe un correo electrónico a sus maestros si tiene alguna
pregunta.

Apoyo Tecnológico
Tenemos audífonos, hotspots, lápices ópticos para iPads y
ratones disponibles para los estudiantes. Tenga en cuenta que
tenemos un suministro limitado de estos artículos y se le dará prioridad
de distribución a los estudiantes que más lo necesiten. Comuníquese con
Cailee Villaseñor cvillasenor@sbunified.org (805) 966-9101 x5003 si
necesita alguno de los artículos mencionados anteriormente.
¿Tiene problemas con su iPad? Pídale a su estudiante que envíe un
boleto técnico (enviando un correo electrónico a support@sbunified.org
a través del correo electrónico de su escuela). También puede llamar a la
línea de ayuda técnica: (805) 696-2700 o visitar la oficina del SBUSD de
8am a 4pm.

Actualización de atletismo
A partir de la semana del 21 de septiembre, comenzará el
acondicionamiento atlético en el campus para los deportes de otoño.
Los deportes de otoño son: fútbol americano, porrista, voleibol de niñas,
voleibol de niños, waterpolo de niñas, waterpolo de niños y cross
country. Todos los
estudiantes-atletas que
deseen participar en el
acondicionamiento
voluntario deben completar
el paquete de Autorización
Atlética, que se puede
encontrar en nuestro sitio
web. Además, debe haber
un examen físico actual en
el archivo. Si tiene alguna
pregunta, envíe un correo
electrónico a nuestro
Director Atlético Todd Heil a theil@sbunified.org.

https://sbhs.sbunified.org/
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