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Aniversario del flujo de escombros de Montecito
Hace tres años, nuestra comunidad sufrió una gran pérdida en el 
flujo de escombros de Montecito. Este flujo de escombros mató a 
21 personas, destruyó 129 hogares y dañó 307 hogares adicionales. 
Mas de 100 familias de SBHS se vieron directamente afectadas 
por los flujos de escombros. Dos estudiantes de SBUnified 
perdieron la vida, Jorge Benítez y Jack Cantin. Jack era un 
estudiante de SBHS y era más conocido por su alma generosa y 
amable. Fue el fundador de un club de estudiantes llamado “Teens 
on the Scene”, que retribuyó a nuestra comunidad de muchas 
maneras. Fue un estudiante increíble que participó en nuestra 
Academia de Diseño y Artes Multimedia (MAD) y un estudiante, 
amigo y hermano muy querido en nuestra comunidad de SBHS.

Una vez más, alentamos a nuestro personal, estudiantes y la 
comunidad a buscar ayuda. Si necesita ayuda y / o conoce a 
alguien que necesita ayuda con el duelo, el procesamiento de la 
pérdida y / o simplemente necesita algo de tiempo para hablar con 
alguien, comuníquese con Nate Mendoza en 
nmendoza@sbunified.org

Charlas al amanecer y al atardecer con 
la directora Simmons - martes 19 de 
enero! 
Por favor únase a la directora y al resto del 
personal en estas reuniones de zoom mensuales. 
El propósito de estas reuniones es proporcionar 
actualizaciones a los padres y participar en una 

conversación sobre temas de interés para las familias.

• Amanecer de 7:45 - 8:30am: https://sbunified.zoom.us/j/
98574454434 

• Atardecer de 7:00-7:45pm: https://sbunified.zoom.us/j/
95860044156 

Pensando en nuestros estudiantes de último año
¡Estamos pensando en nuestros estudiantes de último año y 
realmente extrañamos tenerlos a todos en el campus! Queremos 
informar a las familias sobre una gran oportunidad para nuestros 
estudiantes de la clase de 2021. El miércoles 27 de enero entre las 
12:00pm y las 5:00pm, invitamos a las familias de estudiantes de 
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Participación y apoyo 
familiar 

Seminarios web sobre señales 
de suicidio 

Los seminarios web de SOS para 
padres / tutores para todo el 
distrito se llevarán a cabo el 
miércoles 20 de enero de 6:30 p.m. 
a 7:30 p.m. (en inglés y español)

Boletín y enlace de 
Zoom: Seminario web de 
SOS para padres (Inglés) 

Boletín y enlace de 
Zoom: Seminario web de 
SOS para padres (Español) 

Talleres de Universidad para 
Padres de Cal-SOAP 
Boletín que detalla los detalles 
de los tres talleres. Tienen lugar 
a través de Zoom de 
6:00 - 7:30pm.

PFLAG y  Just 
Communities 

Nuestras familias 
LGBTQ necesitan 
información y espacios 
seguros más que nunca. PFLAG 
en Español, Just Communities y 
Bienestar Latinx están trabajando 
juntos para crear estos espacios. 
Por favor únase a nuestra primera 
Platica en Español este proximo 
jueves 14 de enero a las 
7p.m.Tendremos un grupo de 
familias de SB Latinx 
compartiendo su experiencia 
“saliendo del closet" y discutiendo 
como podemos apoyar mejor a 
nuestros jóvenes LGBTQ Latinx 
en su viaje “saliendo del closet.” 
Nuestras platicas están en español 
con interpretación en inglés.

Boletín con información 

https://drive.google.com/file/d/1NEpq-WVJwoRStiQCt-1HX8ouHehE8Vo1/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/92541619929?pwd=cnQ1SWZsY2lYS0hUTFhpTXMvckd3dz09
https://zoom.us/j/92541619929?pwd=cnQ1SWZsY2lYS0hUTFhpTXMvckd3dz09
https://zoom.us/j/92541619929?pwd=cnQ1SWZsY2lYS0hUTFhpTXMvckd3dz09
https://drive.google.com/file/d/14knybo4SSDWIcR2kCt-dJMvLsWPkG8Qn/view?usp=sharing
https://zoom.us/j/94955457316?pwd=L2lLWlp1cjVzOEdqNXNnOGlZYUUvZz09
https://zoom.us/j/94955457316?pwd=L2lLWlp1cjVzOEdqNXNnOGlZYUUvZz09
https://drive.google.com/file/d/10RN7KeGZtzdd93bfhaNRHD3Vy049R0on/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SKuPogUYaiECyIoTtzvwlcIhaw4A9_0/view?usp=sharing
https://sbunified.zoom.us/j/98574454434
https://sbunified.zoom.us/j/98574454434
https://sbunified.zoom.us/j/95860044156
https://sbunified.zoom.us/j/95860044156
https://sbhs.sbunified.org/
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último año a que conduzcan por nuestro campus para que su 
estudiante de último año pueda tomarse una foto (desde el 
automóvil) para nuestra foto de la clase de 2021, recoja su paquete 
gratuito de Senior Spirit, recoja el paquete de información de 
Herff Jones sobre cómo ordenar gorros, batas, anillos de clase, 
accesorios de graduación, recuerdos del último año, etc. y recoja 
sus libros de texto para el tercer termino. Consulte el parent 
square mandado el 12 de enero para obtener más información.

Cambios, Cambios…pero el MISMO horario de 
campana!
Horario de campana: No podemos cambiar a la instrucción en 
persona, ya que seguimos viendo un aumento en las tasas de 
transmisión y casos positivos. Por lo tanto, continuaremos con 
nuestro horario de campana actual mientras hacemos la 
transición a un nuevo termino. NO cambiaremos el horario de la 
campana. Una vez que podamos cambiar a la instrucción en 
persona, le avisaremos con 2 semanas de anticipación. 

Nuevas clases:  A partir del 19 de enero, todos los estudiantes 
recibirán nuevas clases y posiblemente nuevos maestros. Por favor 
consulte el Portal para padres de Aeries para ver las clases. Los 
estudiantes deben revisar el correo electrónico de la escuela el 
lunes por la noche / martes por la mañana para ver los mensajes de 
sus maestros, que incluirán nuevos códigos de zoom. Por favor 
comuníquese con el consejero/a de su hijo/a sí tiene alguna 
pregunta.

Nueva política de calificaciones: A partir del tercer termino, 
la política de calificaciones será A, B, C, D y  no crédito (NC). 
Los estudiantes pueden recibir un incompleto y luego se espera 
que trabajen con el maestro hasta que su calificación haya 
mejorado (dentro de un plazo de 6 semanas). 

Devolución y recogida de libros de texto: Tendremos 
recipientes para la devolución de libros frente a la biblioteca para 
llevarlos en automóvil y dejarlos sin contacto el jueves y viernes 14 
y 15 de enero, de 8 am a 4 pm. Le pedimos que devuelva los libros 
de texto y los libros de la biblioteca de SBHS durante 
este tiempo. Por favor tómese un momento para 
verificar la cuenta de la biblioteca de su estudiante 
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Apoyo académico y 
tecnológico  
Tutoría de PAPER
Tutoría GRATUITA para 
TODOS!! 

¿Sabía 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 usado, 
¡hágalo! Aquí esta la información 
de inicio de sesión: https://
app.paper.co

Horas de oficina del 
maestro/a
No se olvido de estas horas!  
Asegúrese de comunicarse con su 
maestro/a 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 
¿Tiene problemas con su iPad? 

Por favor pídale a su estudiante 
que envíe un boleto técnico (envíe 
un correo electrónico a 
support@sbunified.org a través de 
la dirección de 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.

https://app.paper.co
https://app.paper.co
https://docs.google.com/document/d/1JWblzQ1mMePXrZkR59VN7NKziC_dvbtfTKgJyf1Un6E/edit
https://docs.google.com/document/d/1JWblzQ1mMePXrZkR59VN7NKziC_dvbtfTKgJyf1Un6E/edit
https://sbhs.sbunified.org/
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(vea estas instrucciones paso a paso con capturas de pantalla  o este video de screencast para aprender 
cómo) para que pueda estar seguro de que todos los libros de la biblioteca, libros de texto y multas estén 
entregadas y / o pagadas. Si tiene alguna pregunta sobre la cuenta de la biblioteca de su estudiante, 
comuníquese con Sherri Bryan, maestra bibliotecaria de SBHS, en sbryan@sbunified.org.

Distribución de libros de texto del segundo semestre: Los libros de texto para los cursos de 
primavera de 2021 se distribuirán al estilo drive-thru la semana del 25 al 29 de enero. La distribución sera 
por nivel de grado, un grado por día y ocurrirá después de las horas escolares. En los próximos días se 
proporcionaran detalles adicionales sobre la distribución.

Actualización de atletismo
Mientras esperamos pacientemente más orientación del Departamento de Salud Pública de California 
sobre cuándo se puede reanudar la competencia deportiva juvenil, el atletismo de SBHS continúa 
brindando de manera segura entrenamientos en persona para 15 de nuestros programas deportivos y 
aproximadamente 575 estudiantes-atletas. El comienzo del tercer termino nos verá agregar 7 deportes más 
a los entrenamientos en persona y 175 estudiantes-atletas más. Continuaremos haciendo de la seguridad 
una prioridad mientras esperamos con optimismo el día en que podamos competir nuevamente.  

Actualización de los exámenes de colocación avanzada (AP)
A los estudiantes y familias inscritos en un curso de AP términos 3 y 4: 

Estamos emocionados de que todos comiencen a trabajar en sus cursos de AP de primavera. Al igual que 
en el otoño, todos los estudiantes inscritos en un curso de AP deben iniciar sesión en su cuenta de College 
Board y unirse a la sección en línea de su maestro. Cada maestro de AP proporcionará a los estudiantes los 
códigos de ingreso apropiados para las clases respectivas.

También tenemos una nueva fecha límite para comprar exámenes de AP para los cursos de primavera. 
Para todos los estudiantes que planean tomar sus exámenes de AP, las familias deberán comprar el examen 
en la tienda web de SBHS ubicada en sbhs.sbunified.org antes del 12 de marzo de 2021 a las 4:30 pm. Este 
es el plazo FINAL. El College Board no aceptará nuevos registros después de ese tiempo. Si tiene 
preguntas, comuníquese con su maestro de AP o con el subdirector de SBHS Dan Dupont en 
ddupont@sbunified.org. 
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https://docs.google.com/presentation/d/11zgY8EGkepUu0mA14RAGp3fiqzW8D_hmEgF0L50PmY8/edit?usp=sharing
https://youtu.be/fSePxehyINI
mailto:sbryan@sbunified.org
mailto:ddupont@sbunified.org
https://sbhs.sbunified.org/


Santa Barbara High School   14 de enero de 2020

Muchas gracias a las 300 familias y ex alumnos actuales cuya generosidad 
ha ayudado a la Fundación para SBHS y PTSA a ser #SBHSStrong. 

USTED ayudó a recaudar un récord de $ 227,000 desde el comienzo del año 
escolar. De ese total, $ 75,423 (donados por 41 familias durante nuestra 
campaña de diciembre) se han destinado y distribuido a las familias de 

SBHS afectadas por la pandemia (a través de nuestra campaña de 
diciembre). Los fondos restantes ayudarán a abordar las necesidades de 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad mientras terminamos el año 

escolar, trabajamos para reabrir de manera segura y nos preparamos para 
2021-22. ¡Busque nuestras actualizaciones de ParentSquare!

https://sbhs.sbunified.org/ 5

https://sbhs.sbunified.org/

