NATOMAS HIGH SCHOOL
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE NATOMAS
Hola, Familias de Halcones,
En nombre del personal de escuela preparatoria de Natomas, ¡bienvenidos al año escolar 2020-2021! En especial, quiero
dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y familias a nuestra Nación de Halcones, ¡incluida la Clase del 2024! En estos
tiempos sin precedentes y a través de nuestro entorno actual de aprendizaje a distancia, estamos ansiosos por involucrar a
nuestros estudiantes en el aprendizaje y el rendimiento.
Para darles la bienvenida a nuestros Halcones y para que se preparen para este nuevo año escolar, se llevarán a cabo
eventos de distribución de libros en los horarios que se enumeran a continuación, comenzando la semana del 10 al 14 de
agosto de 2020. Durante este tiempo, los estudiantes y las familias recibirán sus listas de cursos, libros y artículos de
tecnología, y podrán obtener información sobre cómo pueden conectarse con la escuela a través de los eventos y
actividades virtuales de Natomas High School. Se enviará un comunicado en nuestra página web a todas las familias
cuando los documentos e instrucciones necesarios para estos eventos estén disponibles .
El 27 de agosto, iniciaremos el año escolar en aprendizaje a distancia con un horario semanal alterno de color burdeo o
plata. Las clases virtuales comenzarán a las 7:55 am y finalizarán a la 1:25 pm, y los maestros estarán disponibles para
comunicarse y brindar apoyo durante el horario de oficina virtual entre las 1:25 pm y las 2:25 pm todos los días excepto los
miércoles. A medida que nos acercamos al lanzamiento de nuestro año escolar, tómese un momento para familiarizarse
con nuestro horario de aprendizaje a distancia de NHS que se incluye a continuación. Hemos estado trabajando
arduamente para prepararnos para este cambio a la educación a distancia, y junto con una asociación positiva con los
estudiantes, las familias y la comunidad, juntos continuaremos apoyando a nuestros estudiantes para que aprendan,
crezcan y se gradúen con el poder de elegir un buen futuro; volando hacia el éxito.
En este tiempo sin precedentes, en Natomas High seguimos siendo una escuela AP Capstone integral que ofrece a través
del aprendizaje a distancia una variedad de cursos de Colocación Avanzada, junto con nuestras Rutas de Educación de
Carreras Técnicas (CTE) en ingeniería, salud, medios digitales, automotriz y oficio en construcción. También estamos
lanzando en este tiempo de aprendizaje a distancia un nuevo Camino de Producción Musical- CTE, y continuamos
enfocándonos en que los estudiantes avancen a través de nuestras clases de idiomas del mundo para lograr el Sello de
California de Biliteral. Todos los cursos, así como la adaptación de nuestros programas de atletismo y el cambio al arte
virtual, la música y las actividades estudiantiles, se seguirán utilizando como apoyo para que nuestros estudiantes se
gradúen preparados para la universidad y/o una carrera profesional, y como ciudadanos globales productivos,
responsables y comprometidos.
Como parte de nuestra familia Halcon, esperamos que cada uno de nuestros estudiantes considere ser parte del programa
AP Capstone, tomar un curso de Colocación Avanzada, unirse a un Camino-CTE, buscar el Sello de Alfabetización Bilingüe
de CA y conectarse a través de varios programas que ofrecemos en la escuela ... También agradecemos la participación de
los padres / tutores, ya sea a través de las reuniones virtuales de nuestras diversas organizaciones de padres o
simplemente compartiendo un interés activo en la educación de su estudiante en casa. En estos tiempos actuales, estamos
trabajando para adaptar nuestras tradiciones, mantener una cultura escolar de aceptación, y continuar la celebración de
nuestra diversidad. Esperamos que sea emocionante ser parte de la comunidad de Natomas High School.
Durante el resto del verano y el próximo año escolar, encuentre información importante sobre la escuela a través de
nuestra página web e Infinite Campus. Si necesita ayuda adicional, nuestra Oficina Virtual de NHS está abierta todos los
días de 9 am- 3 pm, llame al 916-618-7730 o envíenos un correo electrónico a nhsvirtual@natomasunified.org. La oficina
virtual abrirá a las 7:30 am todos los días a partir del 27 de agosto. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra escuela,
programas o expectativas, no dude en contactarnos o visitar nuestro sitio web en www.natomasunified.org/nhs.
Nuevamente, ¡bienvenidos al año escolar 2020-2021! Incluso en estos tiempos sin precedentes, ¡es un gran día para ser un
Halcón!

Sinceramente,

J. Scott Pitts

Eventos de “drive-through” para la distribución de libros
Los horarios de la mañana están recomendados en orden alfabético por apellido.
Los horarios de la tarde no están recomendados en orden alfabético por apellido.
Horario de la mañana en orden alfabético por apellido
●
●
●
●

8:00-9:00 A-F
9:00-10:00 G-M
10:00-11:00 N-S
11:00-12:00 T-Z

Fechas y horarios
● Jueves, 13 de agosto de 8am-12pm, 5:30-7:30pm
● Jueves, 20 de agosto 8am-12pm
● Viernes, 21 de agosto 8am-12pm
● Lunes, 24 de agosto 8am-12pm y 5:30-7:30pm
● Martes, 25 de agosto 8am-12pm
● Miércoles, 26 de agosto 8am-12pm
● Jueves, a partir del 27 de agosto, se coordinará con cada familia individualmente.
Natomas High School-horario semanal de aprendizaje virtual de color burdeo o plata
Semana de color burdeo
Periodo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

0

7:25-7:55

6:55-7:55

7:25-7:55

6:55-7:55

7:25-7:55

1

7:55- 8:55

7:55-8:25

7:55- 8:55

7:55-8:25

7:55- 8:55

Pase

8:55-9:00

8:25-8:30

8:55-9:00

8:25-8:30

8:55-9:00

2

9:00-9:30

8:30-9:30

9:00-9:30

8:30-9:30

9:00-9:30

Pase

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

3

9:35-10:35

9:35-10:05

9:35-10:35

9:35-10:05

9:35-10:35

Pase

10:35-10:40

10:05-10:10

10:35-10:40

10:05-10:10

10:35-10:40

4

10:40-11:10

10:10-11:10

10:40-11:10

10:10-11:10

10:40-11:10

Lonche

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

Pase

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

5

11:50-12:50

11:50-12:20

11:50-12:50

11:50-12:20

11:50-12:50

Pase

12:50-12:55

12:20-12:25

12:50-12:55

12:20-12:25

12:50-12:55

6

12:55-1:25

12:25-1:25

12:55-1:25

12:25-1:25

12:55-1:25

1:25-2:25

1:25-2:25

1:25-2:25
Colaboracion

1:25-2:25

1:25-2:25

2:55-3:54

2:55-3:24

2:55-3:54

2:55-3:24

2:55-3:54

Horario de oficina
7

Este horario se alternará cada semana.
Representa una clase con un periodo de 60 minutos
Representa una clase de un periodo de 30 minutos

Semana de color plateado
Periodo

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

0

6:55-7:55

7:25-7:55

6:55-7:55

7:25-7:55

6:55-7:55

1

7:55-8:25

7:55- 8:55

7:55-8:25

7:55- 8:55

7:55-8:25

Pase

8:25-8:30

8:55-9:00

8:25-8:30

8:55-9:00

8:25-8:30

2

8:30-9:30

9:00-9:30

8:30-9:30

9:00-9:30

8:30-9:30

Pase

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

9:30-9:35

3

9:35-10:05

9:35-10:35

9:35-10:05

9:35-10:35

9:35-10:05

Pase

10:05-10:10

10:35-10:40

10:05-10:10

10:35-10:40

10:05-10:10

4

10:10-11:10

10:40-11:10

10:10-11:10

10:40-11:10

10:10-11:10

Lonche

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

11:10-11:45

Pase

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

11:45-11:50

5

11:50-12:20

11:50-12:50

11:50-12:20

11:50-12:50

11:50-12:20

Pase

12:20-12:25

12:50-12:55

12:20-12:25

12:50-12:55

12:20-12:25

6

12:25-1:25

12:55-1:25

12:25-1:25

12:55-1:25

12:25-1:25

1:25-2:25

1:25-2:25

1:25-2:25
Colaboracion

1:25-2:25

1:25-2:25

2:55-3:24

2:55-3:54

2:55-3:24

2:55-3:54

2:55-3:24

Horario de oficina
7

Este horario se alternará cada semana.
Representa una clase con un periodo de 60 minutos
Representa una clase de un periodo de 30 minutos

