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Marzo 17, 2020
Estimados Estudiantes/Padres/Tutores:
Los educadores de la Preparatoria Half Moon Bay están haciendo todo lo posible para continuar
brindando una educación de calidad a nuestros estudiantes y apoyar a la comunidad de la Costa. Los
maestros harán un uso extensivo de Schoollooppara publicar tareas y comunicarse con usted. Los
padres/tutores que no tienen una cuenta pueden crear una utilizando el número de identificación de
su estudiante. El trabajo puede asignarse diariamente, en bloque y/o semanalmente, dependiendo de
la duración y el alcance de las tareas. Por ejemplo, los maestros de matemáticas pueden asignar
problemas diarios, mientras que un maestro de inglés puede asignar un ensayo de investigación con
múltiples pasos en el transcurso de una semana o más. Consulte Schoolloop varias veces al día para
mantenerse al día con las tareas, las fechas de vencimiento y aprender cómo los maestros desean
que los estudiantes presenten sus trabajos. Muchos maestros también utilizarán Google Classroom,
así como otras aplicaciones basadas en la red con fines educativos. Póngase en contacto con
nuestros administradores si los estudiantes necesitan libros de texto o novelas. Debido al obligatorio
Refugio en el lugar, se ha ordenado a los maestros y al personal que no estén en la escuela y
trabajen de forma remota. Con el Refugio en el lugar, la Preparatoria Half Moon Bay tendrá un horario
muy limitado que estaremos abiertos. Los martes y jueves de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., la
Preparatoria estará abierta para recoger el trabajo o si es necesario imprimir algo.
Gracias por su paciencia durante este período de incertidumbre. Comuníquese con los maestros a
través del correo electrónico de Schoolloop o llame a nuestros administradores al 650-712-7200 (ext.
5030; 5040; 5050) si hay problemas para acceder a las tareas del curso o por cualquier otro asunto.
Sinceramente,
John Nazar - Director

