
 

        Bienvenidos al Año Escolar 2020-2021 

Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a todos nuestros estudiantes y familias al año escolar 2020-
2021. Ya que comenzaremos en año escolar con aprendizaje en línea para todos los estudiantes, vea la 
información importante que necesitará saber a continuación: 

¡El Primer Día de Clases es el 6 de Agosto!   
Se espera que todos los estudiantes inicien sesión para reunirse con su maestro en TEAMS a las 8:00 am el 6 de 
agosto y comenzarán la instrucción.  
Paquete del 1er Día  
El paquete anual del 1er día debe completarse en línea para todos los estudiantes matriculados. Vaya a 
www.mantecausd.net y haga clic en el Paquete del 1er Día para completar el Paquete del 1er Día del 20-21 para 
cada uno de sus estudiantes inscritos en Stella Brockman. 
Horario de la Oficina Escolar/Comunicación: 
¡El horario de oficina ha cambiado! El horario de atención será de 7:30-3:30 p.m. todos los días. Durante el 
aprendizaje en línea, se recomienda que llame para hacer una cita si tiene un negocio esencial que debe hacerse 
en la oficina. De lo contrario, puede venir durante las horas de oficina (se debe cumplir con las pautas de distancia 
de CDC/distancia social, incluido el uso de una máscara al ingresar a la oficina), llamar o enviar un correo 
electrónico para obtener respuestas a sus preguntas, etc. Se le recomienda comunicarse directamente con el 
maestro del salón de su estudiante cuando corresponda utilizando su correo electrónico durante el aprendizaje en 
línea. Consulte el sitio web de nuestra escuela, peach jar y el teléfono/correo electrónico para obtener una 
comunicación regular que será enviada por el sitio escolar. Sitio web de la escuela: 
https://www.mantecausd.net/Page/43 
Horario Escolar: 
Todos los estudiantes seguirán el Horario Escolar del nivel de grado que se publica en el sitio web de nuestra 
escuela  https://www.mantecausd.net/Page/43Las clases comienza a las 8:00 am todos los días para todos los 
estudiantes. La instrucción con el maestro terminará a la 1:15 pm. En días escolares regulares, los estudiantes 
continuarán con el aprendizaje independiente en línea asignado por el maestro hasta las 2:15 pm. El horario de 
oficina para todos los maestros es de 1:15-2:15 pm todos los días escolares regulares. En los días mínimos (todos 
los miércoles y otros días como se indica en el calendario estudiantil MUSD 20.21) no hay aprendizaje 
independiente en línea u horario de oficina. El día escolar del estudiante termina a las 1:15 pm en los días mínimos 
designados. 
Horarios de Aprendizaje en Línea por Nivel de Grado: 
Los horarios de aprendizaje específicos para el aprendizaje en línea para cada nivel de grado serán revisados por el 
maestro del salón el 6 de agosto con los estudiantes. También se publicarán en el sitio web de nuestra escuela. El 
horario también mostrará las horas en que los estudiantes iniciarán sesión y recibirán instrucción en vivo de su 
maestro de su salón. 
Horario de Oficina de los Maestros: 
Todos los maestros tienen horario de oficina entodos los días escolares regulares es de 1:15-2:15 pm. Los 
estudiantes que necesiten apoyo adicional/tengan preguntas deben consultar con su maestro de clase a través de 
teams y/o correo electrónico durante este tiempo. 
Listas de Clases: 
A partir del 5 de agosto, deberá iniciar sesión en Parent Connect (su estudiante también puede iniciar sesión en su 
cuenta de estudiante de Student Connect) para ver quién será el maestro de su estudiante debido a las normas del 
CDC las listas de clases no se publicarán en la escuela. Los horarios de clase de Jr. High (7/8) también se accederán 
de esta manera. Si no puede iniciar sesión, comuníquese con la oficina para obtener asistencia al 209-858-7200. 
Desayuno/Almuerzos: 
Education Nutricional servirá almuerzo durante la fase 1 de Aprendizaje en Línea de 11:30-12:30 en todos los sitios 
escolares (personal pendiente). Los estudiantes deben traer su tarjeta de identificación de estudiante durante la 
recogida de la comida para identificar a los estudiantes inscritos y deben comunicarse con el Departamento de 
Nutrición al 209-858-0778 para la tarjeta de identificación de comida temporal si su tarjeta de identificación de 
estudiante se ha perdido. Los estudiantes deben venir a la hora del almuerzo programada en su horario  escolar 
para recoger su desayuno/almuerzo para que no se pierdan la instrucción en línea. 
Entrega de Libros de Texto/Verificación de Dispositivos: 
Todos los libros de texto de los estudiantes serán entregados a su estudiante durante la primera semana de clases. 
Cuando venga a recoger el suyo a la hora designada (el horario de entrega se publicará en el sitio web), su 
estudiante debe traer su dispositivo. Se revisarán los dispositivos para asegurarse de que estén en buenas 
condiciones para comenzar el año escolar. Es imprescindible que acuerde venir en su día/hora programada, ya que 
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es necesario para su aprendizaje en línea en casa. No habrá instrucción para su estudiante durante el horario 
programado ya que los maestros estarán fuera durante la entrega para que los estudiantes tengan la oportunidad 
de verlos. 
Anuario Escolar (2019.2020):  
¡Los Anuarios Escolares finalmente han llegado! Si solicitó un anuario, se le entregará durante la entrega del libro 
de texto/verificación del dispositivo. Si no ordenó uno y desea uno, hay algunos adicionales. Por favor, póngase en 
contacto con Shelly en la oficina en snabb@musd.net a partir del 10 de agosto y se venderán por orden de llegada 
(correo electrónico). Las solicitudes de compra se recibirán por correo electrónico. 
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