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5 de agosto de 2020 
  
Estimados estudiantes, padres y tutores: 
  
¡En nombre del personal de la Preparatoria Half Moon Bay High, permítanme aprovechar esta 
oportunidad para dar la bienvenida a nuestros nuevos estudiantes y padres y a todos aquellos 
estudiantes y padres que ya forman parte de la maravillosa comunidad escolar de Half Moon 
Bay! La Preparatoria Half Moon Bay es una escuela increíblemente dinámica que se dedica a 
todos los estudiantes de nuestra increíble comunidad. Temáticamente, nuestro enfoque general 
es la amabilidad. Creemos que tener una comunidad estudiantil amable y cariñosa permite a 
cada estudiante prosperar y alcanzar su máximo potencial. 
  
El año pasado fue un gran desafío para el mundo, la nación, el estado y nuestra escuela. El 
impacto del virus COVID-19 en cada institución que apreciamos, incluyendo nuestro sistema 
educativo, es algo que nunca podríamos haber imaginado. La transición al aprendizaje remoto 
durante el cuarto trimestre del año pasado fue una experiencia disruptiva y desafiante. 
Desafortunadamente, este año comenzará con circunstancias similares también. Todo lo que 
consideramos "rutina, normal, la forma en que hacemos las cosas" ha cambiado y será 
diferente durante al menos una parte del año escolar. Sin embargo, estamos mucho mejor 
preparados para proporcionar formatos de aprendizaje / enseñanza este año escolar. Nuestros 
maestros y paraprofesionales trabajaron diligentemente para proporcionar la mejor educación 
posible bajo las circunstancias y, como resultado, aprendieron mucho más sobre la instrucción 
remota. Con tiempo para prepararse, reunir nuevos recursos y adaptarse al aprendizaje 
remoto, estamos seguros de que la Preparatoria Half Moon Bay podrá satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes y sus familias. Hasta que haya un plan seguro, de 
acuerdo con las pautas del país y del estado, para recibir a nuestros estudiantes y personal en 
persona, involucraremos a los estudiantes con nuestro plan de estudios e instrucciónes lo 
mejor que podamos. Nuestros maestros continúan preparando varios enfoques de aprendizaje 
para que los estudiantes tengan una rica experiencia académica. Muchos han tomado 
desarrollo profesional este verano para mejorar aún más su comprensión de cómo presentar su 
tema de manera más efectiva en un entorno de aprendizaje remoto. 
 
Estamos muy emocionados de ofrecer nuevos cursos este año escolar que satisfagan el interés 
de los estudiantes y nuestro deseo de continuar ofreciendo una educación completa, integral y 
poderosa. Las nuevas ofertas que se impartirán este año son una clase de Arte y Diseño Digital 
que se imparte en el Departamento de Arte, Psicología Positiva que es parte de las ofertas de 
Estudios Sociales y Principios de Ciencias de la Computación de Colocación Avanzada que es 
parte del Departamento de Matemáticas.  
 
Los estudiantes tendrán acceso completo a la tecnología que ofrecemos y usamos diariamente. 
Se proporcionarán dispositivos (Chromebooks) para cualquier estudiante que necesite un 
dispositivo, y nuestra oficina del distrito ha trabajado incansablemente para crear más acceso a 
Internet en muchas áreas de nuestra comunidad como sea posible.   
 
La capacidad de los estudiantes para colaborar, editar y apoyarse mutuamente mediante el uso 
de "Google Suite" mejora en gran medida sus oportunidades de aprendizaje. Algunas de 



 

 

nuestras clases, especialmente matemáticas y AVID, tienen sistemas "Smart Boards" o "Clear 
Touch" y continuaremos agregando tecnología según sea necesario durante el transcurso del 
año. Por favor sepan que, si bien sabemos que todavía tenemos un camino por recorrer, 
estamos haciendo un gran progreso en el área de tecnología para que todos los estudiantes 
tengan una educación relevante, actual e infundida en línea. 
  
Como resultado de nuestro trabajo con el Comité de Salud y Bienestar que creamos hace cinco 
años, hay más apoyo para los estudiantes a través del asesoramiento socioemocional. Todos 
los estudiantes y sus familias están invitados a asistir y participar - primera reunión, lunes 9 de 
septiembre, 4:30 - 6:00 pm. (Esta reunión se llevará a cabo de forma remota a través de Zoom) 
Reconocemos que las demandas y expectativas de la Preparatoria pueden ser desafiantes por 
muchas razones diferentes. Hemos podido tener más expertos, especialmente de nuestros 
Servicios vinculados a la escuela, disponibles para nuestros estudiantes y familias cuando 
necesitan apoyo. Finalmente, como comunidad escolar completa, alentamos y enfatizamos la 
amabilidad, creyendo que es una cualidad muy importante para todos nosotros exhibirnos el 
uno hacia el otro. Es nuestra aspiración que todas las personas que vienen a la Preparatoria 
Half Moon Bay ingresen a nuestro campus con ese estado de ánimo y lo lleven consigo cuando 
salgan a la comunidad. Acérquense a otros con el objetivo de proyectar amabilidad y la 
experiencia este año escolar será significativa y satisfactoria. 
 
                                          INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 
 
¿Qué modelo de aprendizaje elegir? Hemos tenido muchas discusiones sobre cómo se verá 
este próximo año escolar. Con la aprobación de la Junta Escolar, y luego las pautas de salud 
obligatorias como resultado de la lista de vigilancia del estado, todos los estudiantes 
comenzarán el año escolar de forma remota. Es posible que haya visto las presentaciones 
del personal de nuestro distrito, pero un resumen de los diferentes planes de aprendizaje son: 
  

1. Modelo de aprendizaje híbrido: ¡Este es nuestro modelo principal de aprendizaje / 
enseñanza! Debido a las órdenes de salud actuales del condado, todos los estudiantes 
comenzarán 100% de forma remota (aprendizaje combinado síncrono / asíncrono) y 
luego realizarán la transición a la instrucción en persona en fases cuando se pueda 
hacer de manera segura. Cuando tengamos la seguridad de que es seguro, los 
estudiantes se dividirán en dos grupos y asistirán a la instrucción en persona en la 
escuela dos días a la semana. Durante el aprendizaje remoto de la Fase 1, los 
estudiantes tendrán un aprendizaje sincrónico con sus maestros cuatro días a la 
semana. Los maestros / cursos / períodos son los mismos que si estuvieran en el 
campus. 	
 

2. Aprendizaje remoto a nivel secundario: para nuestros estudiantes de 6 al 12 grado, 
el diseño de este modelo de programa se está revisando actualmente para determinar 
la viabilidad del personal en función de los resultados de la encuesta. Los estudiantes a 
nivel secundario pueden o no tener el mismo maestro que en el Modelo de aprendizaje 
híbrido. Dependiendo de las limitaciones de personal, esta opción puede no estar 
disponible para nuestras familias secundarias.	
 

3. Estudio Independiente: Los estudiantes estarán 100% a distancia remota y tomaran 
clases en línea a través del programa Edgenuity. El Sistema de gestión de aprendizaje 
Edgenuity tiene cursos A - G, cursos de requisitos de graduación y la mayoría de 
nuestros cursos de Colocación avanzada. Esta es una experiencia educativa 100% 
independiente en línea, sin embargo, habrá un maestro para evaluar algunas 
evaluaciones, monitorear el progreso y facilitar la interfaz.	

  



 

 

Recomendación: Recomendamos firmemente que, dado que todos los estudiantes 
comenzarán 100% de forma remota, todos los estudiantes comiencen con el Modelo de 
aprendizaje híbrido. Los estudiantes recibirán todas sus clases impartidas por sus maestros 
con síncrono (instrucción en vivo) y asíncrono (aprendizaje independiente). Los maestros 
proporcionarán aprendizaje colaborativo con sesiones grupales y proyectos de grupos 
pequeños. Los estudiantes seguirán el horario que figura a continuación en esta carta. Si 
podemos pasar de manera segura a la siguiente fase de aprendizaje, donde los estudiantes 
vendrán al campus en cohortes, entonces recomendamos tomar su decisión de quedarse con 
el Modelo Híbrido en persona, o cambiar al Modelo de Estudio Independiente o al Modelo de 
aprendizaje remoto (actualmente en evaluación para determinar si esto es incluso factible). En 
ese momento, las familias pueden evaluar qué es lo mejor para ellos y tomar la decisión de 
continuar con el  Modelo de aprendizaje híbrido del que su estudiante forma parte actualmente 
o pasar a un modelo de aprendizaje 100% remoto. 
Mi recomendación le da al estudiante contacto directo y aprendizaje de maestros expertos, y 
nos permite a todos progresar hacia un ambiente educativo normal mientras estamos atentos a 
la salud y seguridad de nuestra comunidad. 
  
Si cree que debe comenzar y permanecer con un aprendizaje 100% remoto durante todo el 
año, regístrese en el Modelo de estudio independiente. Esto se basa en el Sistema de Gestión 
de Aprendizaje Edgenuity y tiene A - G, requisitos de graduación y la mayoría de nuestros 
cursos de Colocación Avanzada. Esta es una experiencia educativa 100% independiente en 
línea, sin embargo, habrá un maestro para evaluar algunas evaluaciones, monitorear el 
progreso y facilitar la interfaz.  
  
El primer día de clases se cambió al lunes 17 de agosto: para prepararse mejor para el 
aprendizaje 100% remoto en línea para comenzar este año escolar, el día de apertura del 
distrito para los estudiantes es ahora el lunes 17 de agosto. 
 
Precauciones de seguridad: se deben usar máscaras o cubiertas faciales completas siempre 
que una persona esté en el campus de la preparatoria y se debe seguir el distanciamiento 
social adecuado (mínimo de 6 pies). 
 
Grados: Los estudiantes obtendrán calificaciones con letras en todas las clases (A - F) en 
función de la calidad del trabajo y su capacidad para mostrar su conocimiento del contenido. 
Los maestros evaluarán a los estudiantes según los estándares del curso.  
 
Asistencia: Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases, a tiempo de forma 
remota, tal como se esperaría durante las "sesiones escolares regulares". Los maestros 
asistirán. La asistencia y participación es obligatoria y vital para el éxito de un estudiante.  
 
Registro de todos los estudiantes: - jueves 13 de agosto y viernes 14 de agosto - Hemos 
cambiado el formato de registro este año para acomodar mejor a nuestras familias y 
estudiantes y cumplir con las pautas de seguridad. Nuestros días de registro serán el 13 y 14 
de agosto. Decidimos cubrir todas los grados al mismo tiempo, en lugar de tener un día 
separado para estudiantes de noveno año. Las agrupaciones de estudiantes se dividieron en 
orden alfabético, por lo que habrá un número similar de estudiantes por grupo y nos permitirá 
realizar la inscripción de la manera más efectiva y segura posible. Los estudiantes y las familias 
tendrán el espacio adecuado y es obligatorio usar una máscara cada vez que se encuentre en 
el campus de la Preparatoria: 
  
jueves 13 de agosto (de la A a la K): 

• 8 a.m. a 10 a.m.: Apellido A - B  
• 10 a.m. a 12 p.m. C - D  



 

 

• 1pm - 3pm: Apellido E - G  
• 3pm - 5pm: Apellido H - K 

  
Viernes, 14 de agosto (de la L a la Z) 

• 8am - 10am: Apellido L - M  
• 10am - 12pm: Apellido N - Q  
• 1pm - 3pm: Apellido R - S  
• 3pm - 5pm: Apellido T - Z  

Los estudiantes / padres entregarán sus formularios de registro, devolverán y / o recibirán su 
dispositivo (Chromebook). Planeamos dar los libros de texto la semana del 17 al 21 de agosto.  
  
Orientación para nuevos estudiantes / padres: estamos produciendo un video que estará 
disponible para todos los estudiantes y las familias sobre nuestra escuela y cómo estar listos 
para participar y prosperar plenamente en la Preparatoria Half Moon Bay. Este video se lanzará 
antes del primer día de clases del estudiante. 
  
Orientación para estudiantes que regresan - Estamos produciendo un video que estará 
disponible para todos los estudiantes y familias que les dan la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes de regreso a la escuela junto con recomendaciones y consejos sobre cómo 
participar plenamente y prosperar este año escolar. Este video se lanzará antes del primer día 
de clases del estudiante. 
  
Asociación importante: estamos cooperando con socios del Boys & Girls Club de la Costa. 
Actualmente están trabajando en planes para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante 
la crisis COVID-19. Ofrecerán espacio seguro para algunos estudiantes y tutoría. Comuníquese 
con Boys & Girls Club de la Costa para obtener más información. 
 
Estudiantes nuevos en nuestro distrito - Registro de estudiantes - Esto está ocurriendo 
actualmente - Asegúrese de tener una cita con su consejero. Póngase en contacto con 
Marianne Alvarez, Registradora, alvarezm@cabrillo.k12.ca.us ) para configurar eso. 
 
Sitio web de la Preparatoria Half Moon Bay: El sitio web de la Preparatoria está lleno de 
información y conocimientos sobre la escuela y los numerosos programas y organizaciones que 
tenemos. Utilice este recurso como punto de referencia principal.  
https://hmbhs.cabrillo.k12.ca.us/ 
 
Espacio virtual de calma: Nuestro departamento de asesoramiento asistió a una serie de 
talleres este verano y ha traído un recurso realmente genial al Distrito Escolar Unificado de 
Cabrillo. Está publicado en el sitio web de la Preparatoria Half Moon Bay bajo la disposición del 
Departamento de Asesoramiento. (enlace directo: 
https://sites.google.com/cabrillo.k12.ca.us/cusd-virtual-calming-room/home?authuser=0 ) 
 
Atletismo interescolar: el grupo rector de todos los atletismo de la preparatoria ha pospuesto 
todas las temporadas hasta al menos diciembre. Para obtener más información sobre el 
Atletismo en la Preparatoria Half Moon Bay, visite el sitio web: 
https://hmbhs.cabrillo.k12.ca.us/activities/cougar_athletics ¡ 
 

Muy importante! ¡Por favor lea! El primer día de clases: Es lunes, 17 de agosto 
 
El Distrito Escolar Unificado de Cabrillo comenzará el año escolar 2020-2021 con 
Aprendizaje Remoto. 



 

 

HMBHS Fase 1 Calendario 

 

Días de instrucción 
síncrona: 

Estudiantes en el hogar 
asíncrona 

Días de instrucción 
síncrona: 

Estudiantes en el hogar 

lunes martes miércoles jueves viernes 

8 - 8:50 
am 

Primer 
período  

Maestros: PD / 
Planificación 

 
Estudiantes: 

Independientes 
(asíncrono digital) 

1er período  
9:00 - 9 : 

50am 3er período 2do período 3er período 2do período 

10:00 - 
10:50 am 5to período 4to período 5to período 4to período 

11:00 am - 
11:50 pm 7mo período 6to período 7mo período 6to período 

11:50 am - 
12:20 pm Almuerzo Pausa Almuerzo Descanso 

12:30 - 
3:30 pm 

Maestros: registros 
digitales con estudiantes, 

comentarios sobre trabajos 
remotos, planificación 

 
Estudiantes: 

Independientes 
(asíncronos) 

Maestros: registros 
digitales con estudiantes, 

comentarios sobre trabajos 
remotos, planificación 

 
Estudiantes: 

independientes 
( Asíncrono) 

 
Solicitudes de cambio de horario: los estudiantes que tienen un error en su horario o un 
vacío en su horario pueden solicitar un cambio de horario. ¡El estudiante contactará a su 
consejero electrónicamente para solicitar el cambio del 17 de agosto al 24 de agosto 
solamente! 
 
Beca Local: La solicitud de beca local se abrirá el lunes, 17 de agosto 2020 y se cerrará el 
viernes, 30 de octubre ,2020.Se alienta a los estudiantes del doze grado a que se postulen para 
ser beneficiarios de una beca otorgada por donantes locales en la Comunidad de Half Moon 
Bay. Los estudiantes de 12º grado deben aplicar a través de su cuenta de Naviance. Luego 
seleccione "Acerca de mí" en la esquina superior derecha. Luego seleccione "Mis encuestas" 
de la barra desplegable. Luego seleccione "Encuestas no iniciadas" y luego seleccione 
"Solicitud de beca local". Si su estudiante tiene dificultades con el inicio de sesión de Naviance, 
haga que revisen los correos electrónicos de su escuela para obtener la información de inicio 
de sesión de Naviance o que envíen un correo electrónico a sus consejeros escolares. 
 
Noche de información deportiva de otoño: se llevará a cabo de forma remota este año a 
través de Zoom. Estamos trabajando para determinar la hora y la fecha de este evento. 
  
Día de fotografía del estudiante: esto se llevará a cabo en la escuela con Lifetouch. Será un 
proceso de una semana. Las fechas y horas deben ser determinadas.  
  
Noche de Regreso a la Escuela: se llevará a cabo de forma remota este año a través de 
Zoom. Estamos trabajando para determinar la hora y la fecha de este evento. 
  



 

 

Primera reunión de PTO / Fundación de la Preparatoria Half Moon Bay: lunes 31 de agosto 
a 6:00 p.m. a través de Zoom 
sitio web de: https://hmbhs.cabrillo.k12.ca.us/parents_community/h_m_b_h_s_p_t_o 
 
Primera reunión del Comité de Salud y Bienestar:  lunes 31 de agosto - 4 : 30 - 6:00 pm a 
través de Zoom 
 
Athletic Boosters: Sitio web: http://www.hmbcougarboosters.org/ 
 
Contactando a la Preparatoria Half Moon Bay por teléfono: El sistema telefónico actual en 
la Preparatoria es anticuado, pero aún funciona. A veces puede ser frustrante ponerse en 
contacto con la persona correcta con nuestro sistema. ¡Buenas noticias! Obtendremos un 
sistema completamente nuevo durante el curso de este año escolar que satisfará las 
necesidades de nuestro personal y familias mucho mejor que nuestro sistema actual. 
 
                    Nuevos Miembros de Personal en la Preparatoria Half Moon Bay: 
  
Joelle Saute - Matemáticas - (Álgebra II y Álgebra Avanzada II, Preparación para Álgebra) 
Graduada de Cal State San Luis Obispo con un título en matemáticas y concentración en la 
enseñanza, hizo su enseñanza en la Preparatoria Everett Alvarez en Salinas, California. a 
través de Cal State Monterey Bay. Aunque la educación es una gran parte de lo que es, Joelle 
ama la naturaleza y es una ávida excursionista y mochilera, lo que la llevó a seguir una 
especialización en Estudios Ambientales. Bienvenida Joelle! 
 
Tom Galvin- Estudios Sociales (Historia Mundial, Estudios Sociales) Tom obtuvo su BA en 
Estudios Sociales y Artes Teatrales en la Universidad de Santa Clara. Recibió su credencial de 
la Universidad de San Francisco y obtuvo su Maestría de la USF en enseñanza. Tiene más de 
15 años de experiencia enseñando, recientemente enseñando estudios sociales en Mercy High 
School en San Francisco. Tom tiene un gran interés en las artes escénicas. Ha diseñado y 
construido decorados, diseños de iluminación y diseños de sonido para producciones de teatro 
y danza. También dirigió el musical anual de octavo grado durante nueve años en una escuela 
anterior. Bienvenido Tom! 
 
Jesse Choi - Matemáticas (Álgebra I, Álgebra II) Jessie obtuvo una licenciatura en 
matemáticas de la Universidad Estatal de San Francisco, así como su título de profesor desde 
allí. Además de enseñar matemáticas, ha enseñado matemáticas a nivel universitario. 
Bienvenido Jesse! 
 
Disfruta los últimos días restantes del verano. La oficina de la escuela está abierta de 8:00 a.m. 
a 4:00 p.m. ¡Espero verlos pronto!  
  
Sinceramente, 
  
John Nazar 
Director de 
La Preparatoria Half Moon Bay 
correo electronico: nazarj@cabrillo.k12.ca.us 
 

 


