
Estimadas Familias de Vandenberg Middle School, 
 
Ahora que hemos recibido autorización del Condado de Santa Bárbara para regresar a la 
instrucción presencial nos complace anunciar la reapertura de nuestra escuela el lunes 22 de 
marzo 2021. 
 
Información de Horarios 

Aunque la estructura del horario será igual, nuestra hora de entrada y salida será ajustada para 
que los autobuses puedan limpiarse entre cada ruta.  
 

Cada estudiante ha sido asignado a un grupo ya sea a Grupo A o Grupo B. Actualmente, las clases 
están al límite con las designaciones de los grupos tal y como están y será un reto cambiar de grupos 
y los cambios no se garantizan.  Además, cambiar el grupo, resultara en cambio de maestros.  La 
asignación de grupo está disponible en la plataforma Q e indica qué día los estudiantes asistirán a la 

escuela para el aprendizaje presencial. De acuerdo con el Horario Modelo Hibrido, el Grupo A se 
reportará a la escuela los lunes y martes, y el Grupo B se reportará a la escuela los jueves y 
viernes. Los miércoles, todos los estudiantes aprenderán a distancia desde casa mediante Zoom, 
como lo hacemos actualmente. 

Refiérase al nuevo horario de clases de Vandenberg en la página web de VMS.  
 
Tecnología 
Todos los estudiantes deberán usar la computadora Chromebook proporcionada por el Distrito 
mientras se encuentren en la escuela, ya que los dispositivos personales tienen restringido el acceso 
al WIFI del Distrito. Además, solo las computadoras del distrito podrán usarse para las evaluaciones 
estatales. Si su estudiante aún no ha recibido una computadora Chromebook de la escuela, se le 
entregará uno el primer día que el estudiante regrese a la escuela (Grupo A el lunes 3/22; Grupo B el 
jueves 3/25). Si su estudiante está participando en el aprendizaje a distancia, puede continuar usando 
el dispositivo personal en casa, pero se requerirá una computadora Chromebook del distrito para 
tomar evaluaciones. Las familias pueden presentarse a la escuela para obtener una computadora de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

  
Comidas 
Todos los estudiantes son elegibles para recibir desayuno y almuerzo gratis todos los días y no 
se les pedirá que ingresen su identificación para obtener comidas del Distrito.  
 
 
Reunión de reapertura 
Acompáñenos el jueves, 18 de marzo 2021 a las 6:30pm para una junta informativa de 

reapertura (6pm en inglés y 6:30 en español).  Compartiremos detalles acerca del horario de 
clases, servicios de alimentos, la tecnología y los protocolos para garantizar la seguridad de su 
estudiante mientras está en la escuela. Si no puede asistir, la presentación en Google y una 
grabación de la reunión estarán disponibles en la página web de VMS bajo la opción Parent 
Resources and Announcements (Recursos para Padres y Anuncios). Los Videos que describen 
los protocolos de VMS también estarán disponibles en la página web. 
 
 
Enlace Zoom para la Junta de Reapertura de VMS 

 
ID de Reunión: 870 5109 1071 
Clave: 660431 
 

 
 
Les agradecemos y ¡esperamos verlos pronto!  


