
Mills High School

Noche de Regreso a la Escuela
10 de Septiembre de 2020 a las 6:30pm

Si desea una traducción al español, cantonés o mandarín, haga clic en el botón "intérprete" en Zoom



¡Bienvenidos al Año Escolar 
2020/2021, Vikingos!



LA VISIÓN VIKINGA
Los estudiantes de Mills adoptan el aprendizaje para 
crecer.
Utilizan el poder de la creatividad, la resolución 
colaborativa de problemas y el pensamiento crítico para 
generar un impacto positivo en nuestro mundo.



Cual es Nuestra Misión?
Un entorno de aprendizaje seguro, vibrante e 

inclusivo que promueve oportunidades 
equitativas para que todos los estudiantes logren 

sus metas académicas mientras les brinda las 
herramientas y los recursos para acceder al 

crecimiento personal, el bienestar y el equilibrio.



https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1_Fm5l7P0ER_jXfFJpRCTpRifAWSPoppEB3fwIyNxLI4/edit?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1600282382578000&usg=AFQjCNENbU1RZUwoenog0W7sp2WwBOqSeQ


Administración Escolar

Pamela Duszynski, Directora

Jose Gomez, Grados 11 y 12

Lyndsey Schlax, Grados 9 y 10

Tim Christian, Decano



Inicio de Regreso a la Escuela - 
Orientación Antes de Clases

LIDERAZGO 2020
LÍDERES ESTUDIANTILES

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/13312&sa=D&ust=1600282382812000&usg=AFQjCNEpayOXEkOlC7fawvkxpitWhs9AUw


Inicio de Regreso a la Escuela -  
Orientación Estudiantil en Toda la Escuela

● Canvas
● Ayuda Tecnológica
● Alertas Anónimas
● Asesoramiento y Bienestar
● Oportunidades Extracurriculares
● Ayuda Académica, Horario Flexible y Horario de Oficina
● Declaración de Valores / Normas de Clase Compartida y 

Visión de Clase
● Alfabetización Digital



Inicio de Regreso a la Escuela - 
Desarrollo Profesional de Maestros

● Pedagogía Culturalmente Receptiva
● Expectativas Comunes de Enseñanza de Canvas
● Marco VOCAL para Aprendizaje a Distancia (DL)
● Conceptos Básicos de Zoom
● Entrenamiento de Orientación Estudiantil
● Demostraciones de Lecciones
● Construyendo Comunidad en un Entorno DL
●



Mills High School
Mesa Directiva del PTO 2020-21



Mills High School
Mesa Directiva del PTO 2020-21

Presidente - Karen Bettucchi

Vicepresidente - Myla Adeva

Copresidente de Recaudación de Fondos - 

Claudia Choy

Copresidente de Recaudación de Fondos - 

Amy Liu

Tesorera - Marie Bernardo

Secretaria de Grabación - Molly Lai

Parlamentario - Chris Mapa

Enlace de Auditor y MPC - Leta Lee

Administrador de Sitio Web - Barry Pon  

Presidente de Membresia - Mingyu Fang

Intermediario Grado 8  - Jenny McKinnell 

Intermediario Grado 9 - Karen Field 

Intermediario Grado 10 - Lili Johnson 

Intermediario Grado 11 - Kevin Yan 

Intermediario Grado 12 - Angelica Gonzalez



Bienvenida y Actualización del PTO

Bienvenidos al Regreso a la Escuela

Trabajemos juntos para garantizar que el aprendizaje y la conexión se lleven a cabo de manera 
segura y exitosa este año.

Nuestras metas son:
● Proporcionar conexiones vitales y seguras entre los padres, el personal y la administración.
● Mantener informada a nuestra comunidad de Mills.
● Recaudar fondos para apoyar el aprendizaje continuo y el bienestar de los estudiantes, 

especialmente ahora que enfrentamos la pandemia de Covid-19.



Bienvenida y Actualización del PTO

Lo Que Hacemos

Su membresía de $50 y su generosa donación de tiempo le permiten a nuestro PTO:
● Proporcionar servicios y padres voluntarios a los maestros, el personal y los estudiantes de Mills High School.
● Conservar y envíar a los padres cobertura de noticias electrónicas sobre fechas importantes, eventos, actividades y 

noticias relevantes a Mills.
● Educar e informar a los padres y a la comunidad sobre temas de discusión, es decir, universidades, salud mental, 

actividades / eventos estudiantiles, para equipar y ayudar mejor a la comunidad de Mills en Mills High School.
● Encabezar la Campaña del Fondo Anual para proporcionar fondos complementarios muy necesarios que beneficien 

directamente a nuestros estudiantes. En septiembre recibirá más información sobre cómo el Fondo Anual ayuda a elevar 
la enriquecedora experiencia educativa por la que se conoce a Mills.

● Continuar apoyando a nuestra comunidad de Mills a través del Fondo de Ayuda Rápida de MHS, con el apoyo de 
nuestros generosos patrocinadores y familias de la comunidad. * ¡Hemos ayudado a más de 60 familias y contando desde 
abril!



Bienvenida y Actualización del PTO
¡Cómo Puede Ayudar USTED!
Visite y únase al PTO de MHS en línea en https://www.smuhsd.org/Page/1838    

● Cuenta de Instagram:  millshspto

● Página de Facebook : Mills High School PTO

● Actualizaciones periódicas por correo electrónico a través del Boletín de la PTO: inscríbase en línea en 
http://tinyurl.com/millspto  o envíe un mensaje de texto con MILLSPTO al 22828

● Are you looking for a way to volunteer and support our teachers and staff during this new era of distance learning? Our MHS PTA is forming a 
volunteer "help desk" to provide technology support to our teachers and staff. Sign up at: (link also available online and PTO newsletter)  

● ¿Está buscando una manera de ser voluntario y apoyar a nuestros maestros y personal durante esta nueva era de aprendizaje a distancia? 
Nuestra PTA de MHS está formando una "linea de ayuda" de voluntarios para brindar apoyo tecnológico a nuestros maestros y personal. Regístrese 
en: (enlace también disponible en línea y boletín de PTO) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLWBztneBgCph-N-0Z8quykPvg2j-Fx3irHueJnI6BCYdIw/viewform 
 

● ¡Asista a nuestras próximas reuniones del PTO el 16 de septiembre a las 7 pm y escuche al Dr. Skelly y nuestro equipo de tecnología!

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/1838&sa=D&ust=1600282383943000&usg=AFQjCNHUFA9Gw5DyXCr_BPf6uBoYhsfiBQ
https://www.google.com/url?q=https://www.instagram.com/millshspto/&sa=D&ust=1600282383943000&usg=AFQjCNFVI3GJRLGWXXJAoe0aMaE0W5_W2w
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/Mills-High-School-PTO-101305998325842&sa=D&ust=1600282383943000&usg=AFQjCNGQYtTW_Qj_GGkRSnuRRL7rTfiwkA
https://www.google.com/url?q=http://tinyurl.com/millspto&sa=D&ust=1600282383943000&usg=AFQjCNEk926Fasrxm4JPkwcitx5-AvIhAg
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLWBztneBgCph-N-0Z8quykPvg2j-Fx3irHueJnI6BCYdIw/viewform&sa=D&ust=1600282383943000&usg=AFQjCNHWq6j9D0T87DCBrXwukQjKcYCIQA


Liderazgo y Actividades 
Estudiantiles

Síganos en Instagram @MHSVikings
Presidente de ASB- Clara Shim

Vicepresidente de ASB - Walter Kuang
Comisionado de Clima y Cultura - Anjuli Niyogi

Tesorero - Ryan Kwong
Comisionados del Rally: David Cortez y Tiffany Wong

Directora de Actividades - Alexandra Dove



EL THUNDERBOLT
Periódico Estudiantil de Mills High School

¡Visite nuestro sitio web para ver noticias recientes! 
millsthunderbolt.com

¡El Thunderbolt está buscando 
nuevos escritores para unirse a 
nuestro equipo 20-21! 

Si está interesado, comuníquese con 
su consejero escolar.

@millsthunderbolt

https://www.google.com/url?q=https://millsthunderbolt.com/&sa=D&ust=1600282384227000&usg=AFQjCNHPa0bum9njp6pso6VMN9n0H7YYFQ


Otros Recursos para Estudiantes

● Apoyo técnico
○ Línea de ayuda para estudiantes 650-558-2480
○ Correo Electrónico help@smuhsd.org

● Centro de Tarea - Lunes a Jueves de 2:00-5:00
● Distribución de Alimentos y Fondo de Ayuda Rápida
● Consejeros

○ Consejeros de Orientación y Bienestar

mailto:help@smuhsd.org
mailto:ihakim@smuhsd.org
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/13294&sa=D&ust=1600282384728000&usg=AFQjCNFz0qs7D0vQvr6R3Fq5SxfTyBBglQ
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/domain/128&sa=D&ust=1600282384729000&usg=AFQjCNHbJCrjv7pvXN5vq8QZXO8v5t9zzg
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Domain/663&sa=D&ust=1600282384729000&usg=AFQjCNG2ahhPWJYU2591LtpE6yhUrol-zg


Cómo Conseguir el Almuerzo Escolar
 (¡y el desayuno!)

Lunes, Martes y Jueves de 
7:30 a.m. a 10 a.m. Y de 11:30 
a.m. a 4:00 p.m.
SMUHSD ofrece cinco 
desayunos y cinco 
almuerzos para cada niño 
que recoja las comidas en 
los horarios designados.

Más Información

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/13294&sa=D&ust=1600282385971000&usg=AFQjCNHCJXjRbDWkPSPjTehEV2Daeo9z-Q


¡Apoyando a nuestros estudiantes a 
través del bienestar y la totalidad!

Consejera Principal de Bienestar de MHS: 
Staysha Veal, LMFT

• Terapeuta Licenciada Matrimonial y
        Familiar

• En el Distrito por más de 4 años
• Lunes - Viernes
• 8 am - 4pm

 



¡Apoyando a nuestros estudiantes a 
través del bienestar y la totalidad!

Staysha Veal, LMFT

- Consejera Principal de Bienestar  L-Ma-Mi-J-V
- Correo Electrónico: sveal@smuhsd.org

Laura Hahn, LMFT, 

∙ Consejera de Bienestar          Ma-Mi-J-V
∙ Correo Electrónico: lhahn@smuhsd.org

Lisa Windes, LMFT, 

• Consejera de Bienestar                   L-Mi-V
• Correo Electrónico: lwindes@smuhsd.org

mailto:sveal@smuhsd.org
mailto:sveal@smuhsd.org
mailto:sveal@smuhsd.org


¡Apoyando a nuestros estudiantes a 
través del bienestar y la totalidad!

• El 32% de los estudiantes que no estaban 
recibiendo servicios sienten que ahora pueden 
necesitarlos.

• Algunas de las palabras más frecuentes de 
los estudiantes para describir su estado 
mental en este momento: aburrido, solitario 
y ansioso.

• Los estudiantes expresaron que están 
abrumados con todas las transiciones y la 
incertidumbre general.

Estadísticas



¿Cuáles son las señales?

ESTRÉS
● Dolores de cabeza y de 

estómago
● Problemas de sueño
● Problemas educativos.
● Mayor irritabilidad
● Cambios en la socialización
● Enfermedad frecuente
● Cambios negativos en el 

comportamiento
● Dificultad para concentrarse
● Hablar negativamente
● Sentido general de preocupación

ANSIEDAD
● Dificultad para pensar / 

concentrarse
● Preocupación excesiva
● Agitación
● Aumento de la frecuencia 

cardíaca / respiratoria
● Temblor
● Sentirse nervioso o 

impotente
● Sensación de pánico o 

peligro inminente

DEPRESIÓN
● Dificultad para pensar / 

concentrarse
● Preocupación excesiva

● Agitación

● Frustración

● Tristeza

● Inutilidad

● Pérdida de interés en las 
actividades normales.

● Pensamientos de suicidio / muerte

● Cansancio

● Interrupción del sueño o del apetito



¡Apoyando a nuestros estudiantes a 
través del bienestar y la totalidad!

¿Qué significa esto?
• Agitación
• Tristeza
• Ansiedad / 

preocupación
• Sentimientos de 

agobio
• Falta de motivación
• Etc.

• Conexiones sociales
• Consistencia
• Independencia
• Sentimientos generales 

de normalidad
• Empatía
• Validación



¡Apoyando a nuestros estudiantes a 
través del bienestar y la totalidad!

Nuestro Lente

✔ Social y emocional
✔ Físico
✔ Académico
✔ Conductual
✔ Equidad e inclusión
✔ Etc.

Totalidad Bienestar 
Apoyando a todo 

el estudiante



Programa de Bienestar Virtual de MHS

 

Apoyo en el Sitio Escolar Apoyo Virtual

Asesoramiento individual - 12 sesiones Asesoramiento individual - 12 sesiones

Asesoramiento grupal Asesoramiento grupal 

Apoyo IEP / Adaptaciones 504 Apoyo IEP / Adaptaciones 504 

Presentaciones de clase / PTSO / facultad Presentaciones de clase / PTSO / facultad

Reuniones sin cita previa Reuniones sin cita previa

Apoyo en crisis Apoyo en crisis

Actividades de salud mental para estudiantes Actividades de salud mental para estudiantes

Conexión con los recursos Conexión con los recursos 



 Horario Sin Cita Previa del Grupo de 
Bienestar de MHS 

Para obtener más información y programar una cita:
              http://bit.ly/millswellness

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/millswellness&sa=D&ust=1600282387373000&usg=AFQjCNHx0Mv8cp-EhHILVDUoSwwqSpsFaw


 Conexión de Recursos

•ESTUDIANTES
• Sin Cita Previa 
• Asesoramiento individual
• Grupos de estudiantes
• Postvención y respuesta ante crisis
• Camioneta Móvil de Salud para 

Adolescentes de Stanford
• TUPE: Educación y prevención del 

consumo de tabaco
• VAPE
• Programa de uso de 

sustancias
• Alternativa a la 

suspensión (ATS)
•

•APOYO PARA FAMILIAS
• Care Solace
• Camioneta Móvil de Salud 

para Adolescentes de 
Stanford

• Educación para Padres:
• Ayuntamientos
• Conexión de Padres

Talleres Mensuales para Padres 
(próximamente se ofrecerá información 
adicional)

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/domain/1251&sa=D&ust=1600282387407000&usg=AFQjCNFbhfvCSDiwNRqtG4wsFxayC-RqpQ
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/teen-health-van&sa=D&ust=1600282387407000&usg=AFQjCNELzqkc9Hr9_hIDGeXuRWSr4pwv5g
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/teen-health-van&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNFG_pwwIIj5GPNvoxIgxZAowDLbKA
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/11755&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNHkJZYf8g2jypBHyVSdJ3HDzhXXHg
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/4687&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNEa0146v-ptsUEyaDBA4ytBye62rw
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/4687&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNEa0146v-ptsUEyaDBA4ytBye62rw
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/4686&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNHIaPXY2RzJNOFNLi5_-MRXFNjSRg
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/4686&sa=D&ust=1600282387408000&usg=AFQjCNHIaPXY2RzJNOFNLi5_-MRXFNjSRg
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/13182&sa=D&ust=1600282387428000&usg=AFQjCNHtpCr08wixhztMIoa2vhrQUffcaQ
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/teen-health-van&sa=D&ust=1600282387428000&usg=AFQjCNEH-s7kz19Pxh7VniRtS_0AW2g4LQ
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/teen-health-van&sa=D&ust=1600282387428000&usg=AFQjCNEH-s7kz19Pxh7VniRtS_0AW2g4LQ
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/teen-health-van&sa=D&ust=1600282387428000&usg=AFQjCNEH-s7kz19Pxh7VniRtS_0AW2g4LQ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1KPIAgD53IMXHbg7OG29hvDMC6CkjOraT/view?usp%3Dsharing&sa=D&ust=1600282387428000&usg=AFQjCNFzHRRtjiAA1E5rnTAX1Z0YOayNlA


¡No Dude en Contactarnos!

APOYO



Entorno Sincrónico en Línea: 
Aprendizaje a Distancia Participando

1. Se marcará a los estudiantes participando con el aprendizaje a distancia (código "F" en Aeries) si:
a. Inicia sesión, a tiempo, a la clase de Zoom usando su cuenta stu.smuhsd.org
b. Prende su cámara siempre que sea posible
c. Responde a los maestros en voz alta o por escrito cuando se le solicite y completar el trabajo durante la clase
d. Se mantiene conectado a Zoom hasta el final de la clase

2. A los estudiantes se les puede marcar el aprendizaje a distancia como no participando (código "J" en Aeries) si:
a. No inicia sesión en absoluto.
b. No participa de manera significativa durante el período
c. Inicia sesión con menos de 15 minutos restantes del período de clase.

Nota: Estamos tomando asistencia para asegurarnos de que su estudiante tenga todos los recursos y apoyos que necesita 
para aprender, no para castigarlo por problemas técnicos o estar enfermo - si recibe una llamada de nuestra parte sobre su 
estudiante marcado como “No participando” Por favor, consulte con ellos para asegurarse de que su tecnología esté 
funcionando y de que sepan lo que deben hacer en clase. Si hay un error, primero deben comunicarse con su maestro y luego 
con la Sra. Dudley para corregirlo.



Atletismo: Hogar de los Vikingos

El lunes 14 de septiembre, el Departamento de Deportes llevará a cabo una reunión informativa en ZOOM de 3:30 a 4:00 pm 
para revisar las expectativas de los estudiantes atletas y responder a preguntas deportivas generales. Las preguntas 
específicas del deporte deben dirigirse al entrenador para cada deporte. Acceda a la reunión aquí:

Tema: Introducción al Acondicionamiento Deportivo de Otoño

Hora: 14 de Septiembre, 2020 03:30 PM 

ID de la Reunión: 998 0086 4553

Contraseña: 060879 

A partir del 15 de septiembre, los siguientes programas comenzarán los entrenamientos de acondicionamiento general: fútbol 
americano, lucha, baloncesto femenino, Spirit Squad, campo través, tenis masculino y femenino. Estén atentos para obtener 
más información en nuestro sitio web y el sitio del Distrito. Tkeller@smuhsd.org: El Sr. Keller es nuestro Director Atlético.

https://www.google.com/url?q=https://smuhsd-org.zoom.us/j/99800864553?pwd%3DNkw0ZGpUODdYNWhYNWlxdUdDcnBKZz09&sa=D&ust=1600282389034000&usg=AFQjCNHvhiY6X3hU3bqXJk-z__7Mt75cGw
mailto:Tkeller@smuhsd.org


Actualización de Instalaciones

● ¡El nuevo césped del estadio está casi terminado!

● Una vez completado, los estudiantes podrán registrarse 
para usar nuestra pista.

● Mientras tanto, los estudiantes pueden usar las pistas en 
otras escuelas.

○ Lunes a viernes, 3: 30-8: 30, Inscribase aquí

● La Directora Duszynski estaría feliz de caminar y hablar 
con los estudiantes

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/site/default.aspx?PageType%3D3%26DomainID%3D4%26ModuleInstanceID%3D16%26ViewID%3D6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108%26RenderLoc%3D0%26FlexDataID%3D30886%26PageID%3D1&sa=D&ust=1600282389052000&usg=AFQjCNEOET78cbbY01Pu1WBe6wuFLtfL7Q


¿Cómo pueden los padres apoyar el 
aprendizaje a distancia?

Los padres pueden apoyar el aprendizaje a distancia al:
● Asegurarse de que su estudiante esté presente en cada clase programada y a 

tiempo
● Asegurarse de que su estudiante asista al período Flex / Support todos los 

martes y viernes
● Comunicarse con el maestro para hacer preguntas y buscar apoyo para su 

estudiante
● Regístrese como "observador" de la cuenta Canvas de su estudiante y verifique 

que hayan completado las tareas
● Practicar los Cuatro Pilares (lavarse las manos, distanciarse socialmente, usar 

una máscara y limitar las reuniones) para que podamos regresar al plantel 
escolar tan pronto como sea seguro hacerlo.

https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/Page/5176&sa=D&ust=1600282389302000&usg=AFQjCNFYOPTX49dOGkxQcYFo7eElVITqLA


Visitando a las Aulas para la Noche 
de Regreso a la Escuela

● Asegúrese de tener una cuenta de observador para padres en Canvas
○ Hoja de consejos para generar un código de enlazamiento

● Vaya al portal para padres a través de nuestra página de inicio- encuentro esto bajo 
“Familias” 

● Inicie sesión  Canvas con su cuenta de observador para padres
● Vaya a "Cursos" y busque la página "Inicio" de cada clase en el horario de su estudiante
● Busque el enlace del video de la noche de "Regreso a la Escuela" en cada página de cada 

curso

Si necesita ayuda para crear una cuenta de observador de padres, llame a nuestra oficina principal al 
650-558-2599 durante el día escolar (7:30 am-3: 15pm).

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1pEBl7L23RAhYs7u1tedbkxlQIk5LG3-RnQggffVli6Y/edit&sa=D&ust=1600282389323000&usg=AFQjCNE7M7hVUjhm-5ap3BjFhg8IQO4rUA
https://www.google.com/url?q=https://community.canvaslms.com/t5/Student-Guide/How-do-I-generate-a-pairing-code-for-an-observer-as-a-student/ta-p/418&sa=D&ust=1600282389323000&usg=AFQjCNHRLA0zxnTmeG2L1oXcvgsS7wha5g
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/millshigh&sa=D&ust=1600282389323000&usg=AFQjCNGkH9RFj5llDsPwTIT6-NaukKeJxg
https://www.google.com/url?q=https://www.smuhsd.org/domain/2744&sa=D&ust=1600282389323000&usg=AFQjCNF_e5g-V0h-hbpzFtaXnhwz-MMzNg
https://www.google.com/url?q=https://smuhsd.instructure.com/login/canvas&sa=D&ust=1600282389323000&usg=AFQjCNE2rlKHI1TmFBIcbU-LZ2HnHG-SGQ


Gracias por Acompañarnos!


