
 
26 de julio de 2019 

Estudiantes y Familias Mustang, 
Mi primer pensamiento al escribir la carta de bienvenida cada año, es cuan privilegiado me siento de servir y dirigir nuestra 
comunidad escolar.  Mi responsabilidad central, junto con la de nuestro personal, es maximizar el aprendizaje y asegurar una 
experiencia positiva para cada uno de nuestros alumnos. La experiencia de escuela secundaria, solo pasa una vez en la vida, y debe 
ser relevante, significativa, emocionalmente comprensiva, y desafiante. Aunque este año se verá diferente, lograremos estos 
objetivos. 
Como muchos de ustedes, he reflexionado a menudo sobre cuanto las cosas han cambiado en los últimos cuatro meses.  Aquellos 
que hemos embarcado en el camino de la educación, florecemos cuando establecemos interacciones interpersonales que son lo que 
establecen la fundación para la educación. Durante este período, Me he sentido muy desconectado de mi trabajo debido a la falta 
de interacción constante con los estudiantes. Para el año escolar que se aproxima,  estoy determinado a combatir ese sentimiento 
creando nuevos modos de conexión. Durante el verano, he estado en contacto con un gran número de miembros de nuestro 
personal los cuales han expresado el mismo sentimiento. A pesar que nuestra interacción será diferente, con muchos foros en Zoom 
y Google Hangouts, crearemos oportunidades de comunicación dinámicas para establecer una interacción significativa. Tengo la 
confianza que esto ayudara a apoyar a nuestra comunidad a lo largo de estos tiempos increíblemente desafiantes. Sea por medio de 
orientación virtual, junta familiar individual, el Mustang News, o hangout de club de estudiantes, debemos mantenernos 
conectados. 
 
Como ya ha sido comunicado, comenzaremos el año escolar 2020-21 implementando Aprendizaje a La Distancia- completa “Distance 
Learning” (DL). Como escuela, estamos totalmente inmersos en le planeamiento para el año que comienza. A continuación, 
encontraran una lista de temas los cuales estamos enfatizando por el momento. Sin duda, esta lista crecerá y evolucionara. 
 
● Todos los cursos y maestros se manejarán usando Canvas como sistema de administración de aprendizaje. También, estamos 

trabajando para finalizar el uso  de otras plataformas comúnmente utilizadas (e.g. Zoom) para garantizar una instrucción 
coherente y segura. Prevemos que nuestro campus estará abierto para que estudiantes tengan acceso a servicios de 
nutrición, los cuales incluyen Brunch y Almuerzo, y puedan trabajar, cuando sea necesario, en zonas al aire libre individuales. 
Mantendremos  precauciones elevadas de seguridad, incluyendo la habilitación de dos entradas/salidas al campus  para 
estudiantes, monitoreo de síntomas, monitoreo de fiebre, ejercer distancia social requerida, cobertura facial, saneamiento, y 
limitación de movimiento físico a lo largo de áreas del campus.  

● El San Mateo Union High School District seguirá el  programa de enseñanza listado en nuestro sitio de web.  
● Para que nuestra comunicación fluya de modo consistente y con frecuencia, por favor asegúrense que sus preferencias para 

Anuncios Generales en el Portal de AERIES estén actualizadas. Anuncios de la escuela continuarán siendo enviados por correo 
electrónico y por el portal de AERIES. Además, información sobre los cursos serán enviadas a través de Canvas. Agradezco de 
antemano a las familias por monitorear el progreso de sus estudiantes en Canvas. Si tienen alguna pregunta sobre Canvas, por 
favor contáctense con el Consejero Académico de su estudiante o con nuestra Coordinadora de Participación Familiar, Sra. 
Dulce Hatch. 

● Como IB World School, continuaremos incluyendo los aspectos académicos y socioemocionales del aprendizaje para todos los 
estudiantes. 

●  El Manual de Familias de CHS (está disponible aquí: https://www.smuhsd.org/capuchinohigh) 
● Foro Informativo de CHS es el Miércoles, 5 de Agosto 5th @ 6 pm (enlace de Zoom por venir) 

 
Espero proveer comunicaciones consistentes  a lo largo del año escolar. Como padre y educador, me es muy claro que la 
transparencia y la comunicación frecuente mejoran nuestro trabajo y reduce ansiedad. Mi esperanza es que estas comunicaciones 
sean reciprocas, y que ustedes se dirijan a nosotros con preguntas, inquietudes, y/o  afirmaciones. Aunque sé que estamos entrando 
en un año escolar que estará lleno de desafíos, yo no quisiera ir a trabajar con nadie más que con ustedes. He observado al personal 
dedicando la gran parte del verano pensando y preparando lo mejor para servir a los estudiantes. Cap es un lugar especial y nos 
comprometemos a demostrarlo este año escolar.  
 
Vamos, Mustangs! 

 

https://www.smuhsd.org/capuchinohigh


Director, Capuchino High School 


