
Santa Barbara High School   23 de febrero

SBHS implementará esto para nuestros estudiantes de 9º grado 

el 16 y 17 de marzo. Lanzaremos esto a nuestros estudiantes de 
12º grado el 13 y 14 de abril. Si tiene alguna pregunta sobre 
SOS, comuníquese con Dean Nate Mendoza, 
nmendoza@sbunified.org.

Charlas al amanecer y atardecer con la Directora 
Simmons - jueves, 25 de febrero!
¿Le gustaría aprender más sobre el plan de seguridad de SBHS y 
las actualizaciones sobre el regreso a la instrucción en persona? 
¡Únase a la directora y al resto del personal en estas reuniones de 
zoom mensuales!

Charlas al amanecer 7:45-8:30am

https://sbunified.zoom.us/j/91027974308

Charlas al atardecer 5:45-6:30pm

https://sbunified.zoom.us/j/92683699985 

El Forge, Entregado directamente a su puerta 
Después de un semestre muy exitoso cubriendo historias 
escolares y locales en línea, el periódico de Santa Barbara High 
School, The Forge, está emocionado de comenzar a imprimir 
nuevamente. Debido a que la distribución en persona sigue 
siendo difícil, por primera vez en sus mas de 100 años de historia, 
el periódico se enviará directamente a las puertas de las familias 
de SBHS. La maestra asesora, la Sra. Cloutier, y los editores en 
jefe Karissa Fields y Emerson Steady continúan liderando un 
equipo de más de 20 estudiantes escritores que han estado 
trabajando incansablemente desde la seguridad de sus hogares 
para hacer posible esta edición. A medida que se desarrollan 
historias importantes sobre la pandemia, la justicia racial y la 
política local, Forge sigue tan comprometido como siempre con 
su misión de informar a la comunidad de SBHS y capacitar a los 
estudiantes en periodismo. La edición impresa se entregará en las 
próximas semanas. Mientras tanto, todas las historias más 
recientes se pueden encontrar en su sitio web sbhsforge.com
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Apoyo académico y 
tecnológico  
Tutoría de PAPER
Tutoria 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 
comprobado, ¡hágalo! Aquí está la 
información de inicio de sesión: 
https://app.paper.co

Horas de oficina del 
maestro
¡No se olvides de estas! 

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 técnico
¿Tiene problemas con su iPad? 
Pídale a su estudiante que envíe 
un ticket 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 
de SBUSD de 8 am a 4 pm.
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