
Santa Barbara High School   19 de noviembre de 2020

El regreso a la escuela - Actualización de aprendizaje 

híbrido

Gracias por completar el formulario de selección de programas, el 
96% de nuestras familias respondió. Aunque estamos en el nivel 
morado, continuamos preparándonos para abrir el 19 de enero de 
2021 en aprendizaje híbrido. Si alguna vez se preguntó por qué el 
19 de enero, es porque es el comienzo del tercer termino. Todos 
los estudiantes y maestros recibirán nuevas clases. La mayoría de 
nuestros estudiantes y familias seleccionaron regresar al 
aprendizaje en persona (67%) mientras que 1/3 eligieron 
permanecer en aprendizaje a distancia. Únase a la Dra. Simmons 
para los chats mensuales del amanecer y atardecer el miércoles 16 
de diciembre para escuchar y discutir las actualizaciones.

•Amanecer a las 7:45-8:30am: https://sbunified.zoom.us/j/
92336064066

•Atardecer a las 7:00-7:45pm: https://sbunified.zoom.us/j/
96123240445

Mensaje del Departamento de Consejería

Los consejeros de SBHS han completado recientemente 
presentaciones en el salón de clases por zoom para nuestros 
estudiantes de primer año (9 y 10 de septiembre), estudiantes de 
último año (16 y 17 de septiembre), estudiantes de tercer año (4 y 
5 de noviembre) y nuestros estudiantes de segundo año (9 y 10 de 
noviembre). Todas las presentaciones así como otra información 
útil, se puede encontrar por los estudiantes en su  NEO Clase de 
2021 o 2022 o 2023 o 2024 en Recursos. Los consejeros continúan 
enviando correos electrónicos, haciendo llamadas telefónicas, 
Zoom y reuniéndose con los estudiantes. Animamos a todos los 
estudiantes a que nos pidan ayuda. Estamos aquí para usted 
durante estos difíciles tiempos de incertidumbre.

Actualización de deportes de otoño e invierno

A partir de esta semana, tenemos 15 deportes y aproximadamente 
500 estudiantes-atletas en el campus asistiendo a entrenamientos 
de acondicionamiento específicos al deporte. Los atletas y 
entrenadores siguen de cerca los protocolos de salud estatales y 
del condado durante sus sesiones de entrenamiento socialmente 
distanciadas. Mientras los entrenamientos pueden verse un poco 
diferentes dados los protocolos de salud, los 
atletas y entrenadores están emocionados de 
tener la oportunidad de estar juntos 
nuevamente. Continuamos agregando atletas a 
los grupos de entrenamiento semanalmente, ya 
que esperamos con optimismo la competencia 
en el futuro cercano.
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Apoyo académico y 
técnico 
Tutoría PAPER

¡Tutoría GRATIS para 

TODOS!

¿Sabías que SBUnified ha 
contratado a Paper para recibir 
tutoría gratuita? La tutoría está 
disponible las 24 horas del día, 
para todas las áreas de contenido, 
y hay tutores bilingües 
disponibles. Si no lo ha visto, 
¡hágalo! Aquí está la información 
de inicio de sesión: https://
app.paper.co

Horas de oficina del 
maestro

¡No se olvide de estas! 
Asegúrese de comunicarse con su 
maestro si no está seguro de 
cuándo estarán disponibles. Se 
espera que cada maestro tenga dos 
horas a la semana reservadas para 
ayudarlo a USTED fuera del 
horario de clase.

Apoyo Tecnológico

¿Tienes problemas con tu 
iPad? Pídale a su estudiante que 
envíe un boleto técnico (envíe 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 8 am a 4 pm.
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