
 
 
 
Otoño 2020 y distribución de libros de texto 
y materiales 
 
¡Hola, estudiantes y familias de SMHS! 
 
Tendrá la opción de visitar SMHS en las siguientes fechas y horarios para recoger materiales (computadora, 
hotspots, planificadores), así como su horario y libros de texto. 
 
Todos los materiales y libros se pueden recoger en lugares externos del campus. Tendremos estaciones 
externas y mesas para recoger todos sus materiales. También puede tener la opción de tomar su foto de 
identificación dentro de la cafetería. Los protocolos de distancia social se aplicarán en todo momento (en 
interiores y exteriores). Realizaremos controles de síntomas y temperatura para todos los que ingresen al 
campus. 

 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL: Organizaremos sus libros de texto juntos según su horario. Si hay un cambio en su horario 
después de recoger sus libros de texto, le daremos la oportunidad de venir al campus para un intercambio de materiales. 
Los estudiantes que NO completen la Confirmación de datos de estudiantes de SMUHSD no podrán recibir su horario o 
libros de texto. Proporcionaremos estaciones de trabajo para completar este proceso con esos estudiantes. 
 

  lunes, 10 de agosto  martes,11 de agosto   miércoles, 12 de 
agosto 

jueves, 13 de agosto  

GradO 9  Grado 10  Grado 11  Grado 12 

8:30am-9:00am  Abramtis-Barron  Abaj-Balanquit  Aarons-Ballinger  Abarca-Barrios 

9:00am-9:30am  Bastidas-Chew  Barajas-Cao  Bamaca-Carneiro  Basak-Cayanan 

9:30am-10:00am  Chikkerur-Eremeev  Capir-Curry  Carrillo-DeJesus  Caylor-Curry 

10:00am-10:30am  Escobar-Gutierrez  Cutler-Garcia  De La Mora-Gomez  Damle-Fung 

10:30am-11:00am  Guzman-Junkerman  Gatoff-Ho  Gonzales-Hirsch  Galoul-Halpin 

11:00am-11:30am  Kamentsev-Loefstrand  Hoentsch-Krishnan  Hong-Lahrach  Hernandez-Kim 

11:30pm-12:00pm  LUNCH - No 
Appointments 

LUNCH - No 
Appointments 

Almuerzo - No Citas  LUNCH - No 
Appointments 

12:00pm-12:30pm  Lopez-Minz  Krysov-Lu  Lam-Maia  King-Loefstrand 

12:30pm-1:00pm  Miranda-Orozco  Lucas-Mistry  Majlesi-Nguyen  Lopez-Melazzo 

1:00pm-1:30pm  Pablo-Raley  Mockson-Patil  Nielsen-Que  Mendosa-Osuna 

1:30pm-2:00pm  Ramirez-Schwartzer  Patton-Rojas  Rabara-Sandoval  Pan-Rueda 

2:00pm-2:30pm  Secaida-Swire  Roldan-Sinha  Sangha-Suen  Ruiz-Singh 

2:30pm-3:00pm  Tam-Vath  Smith-Villavicencio  Sun-Velicheti  Solomon-Voss 

3:00pm-3:30pm  Vega-Zuniga  Wachtelhausen-Zwiebach  Vendel-Zhu  Walker-Zwiebach 



 
*** Si por alguna razón, NO puede asistir a la hora programada de su cita, envíe un correo electrónico al Sr. Gelb - 
agelb@smuhsd.org para un horario entre (9:00 AM - 2:00 PM) el viernes, agosto 14. *** 
 
Si los padres / tutores / hogares tienen varios estudiantes que asisten a SMHS, todos los estudiantes en el 
mismo hogar pueden asistir el 14 de agosto. Por razones de seguridad, queremos limitar la cantidad de visitas 
de estudiantes / familias al campus durante esta semana. 
 

9:00am-9:30am  Abrantes - Bravo 

9:30am-10:00am  Cardenas - Doong 

10:00am-10:30am  Dougherty - Grush 

10:30am-11:00am  Guerrero - Laird 

11:00am-11:30am  Lau - Mistry 

11:30pm-12:00pm  Almuerzo - No Citas 

12:00pm-12:30pm  Montecillo - Peters 

12:30pm-1:00pm  Pham - Shah 

1:00pm-1:30pm  Shapiro - Zweibach 

1:30pm-2:00pm  (Solo por cita) 

 
NO se permitirá el acceso a ninguno de los edificios que no sean la cafetería para tomar su identificación con 
foto en estos momentos. 
 
Finalmente, recuerde que los protocolos de seguridad del Condado de San Mateo requieren (1) uso de 
cubrebocas en todo momento; (2) se debe seguir el distanciamiento social; y (3) solo un cierto número de 
estudiantes pueden estar en el campus al mismo tiempo. Todo el personal y los voluntarios de SMHS llevarán 
cubrebocas en todo momento y también tendrán el EPP adecuado en el sitio. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre las instrucciones anteriores, envíeme un correo electrónico a 
agelb@smuhsd.org o a la Sra. Cervantes a acervantes@smuhsd.org. Gracias, Sr. Gelb. 

 


