
CARTA PARA LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES DE ALUMNOS DE SECUNDARIA 

1. Información de contacto del maestro 

2. Útiles escolares 

3. Horario en línea 

4. Sitios web del programa estudiantil 

5. Expectativas de etiqueta en línea 

Nota importante: del 10 al 14 de agosto: Tenemos reuniones con los alumnos y sus familias esta semana del 10 de agosto y la distribución de computadoras. 

Para registrar a su estudiante en nuestra escuela o para adquirir tecnología como Chromebooks, haga una cita con Adriana Arias, Secretaria enviándole un 

correo electrónico al aarias@christineduncan.org o llame a la oficina al # 505-839-4971. 

LUNES 10 DE AGOSTO, 6to grado Reunión de padres sobre Zoom 6:30-7: 30 (consulte el correo electrónico para obtener el enlace de no_reply@aps.edu) 

MARTES 11 DE AGOSTO, 7 ° / 8 ° grado Reunión de Zoom para padres 6: 30-7: 30 (consulte el correo electrónico para ver el enlace de no_reply@aps.edu) 

LLAME A LA OFICINA A LORENA SI DESEA ORDENAR COMIDA PARA RECOGER DE LA ESCUELA LOS LUNES, SERA COMIDA PARA SU HIJO(S) PARA TODA LA 

SEMANA SI ESTA(N) TRABAJANDO DESDE CASA. 

 

Información de contacto del maestro: Christine Duncan Charter School actualmente está expandiendo nuestras tecnologías y servicios en línea para ofrecer lo 

mejor en educación para su(s) estudiante (s). La información está disponible en el sitio web de nuestra escuela. www.christineduncan.org  

Recordatorio: Regístrese con ParentVue para enviar correos electrónicos a los maestros y al personal. Este será considerado nuestro principal punto de 

comunicación.  https://www.aps.edu/students-parents/parentvue-studentvue        

Vaya a ParentVUE 2. Inicie sesión 3. Haga clic en: Synergy Mail 4. Componga 5.To; haga clic en Personal 6.Encuentre el nombre del maestro / presione OK                                                                                                                                                

Todas las respuestas serán dirigidas desde no_reply@aps.edu Si necesita ayuda con su cuenta ParentVUE, llame a la Sra. Adriana en nuestra recepción.  

 

Advisory 

Class 

Name Subject/ Content  

6th-8th 

Ph# 

(505) 

 

Email 

@christineduncan. 

org 

Comments 

 Jesús Moncada Director 839-4971 jmoncada@ Por favor llame a la oficina 839-4971 o envíe un correo 

electrónico. 

6A Eva Ornelas Matemáticas 822-8778 eornelas@ Texto: lunes a jueves de 3 a 7 pm, viernes de 11 a 3 

después del horario de atención y sábados y domingos: 

Solo asuntos urgentes. Responderá a los correos 

electrónicos lo antes posible. 

6B Sandra Orozco Ciencia en español 485-9532 sorozco@ Correo electrónico o número de teléfono de llamada 

7A Joel Sandoval Estudios Sociales 

 

602-607-

2333 

jsandoval@ Texto: M-Th 3-7pm, F 11-3 después de horas y sábados / 

domingos: asuntos urgentes solamente. Responderá a los 

correos electrónicos o mensajes de texto lo antes posible. 

mailto:aarias@christineduncan.org
https://www.aps.edu/students-parents/parentvue-studentvue


7B Rafael Leos-

Gonzalez 

Artes del lenguaje 

español 

385-444-

6739 

rgonzalez@ Texto: M-Th 3-7pm, F 11-3 después de horas y sábados / 

domingos: asuntos urgentes solamente. Responderá a los 

correos electrónicos o mensajes de texto lo antes posible. 

8A Cynthia Toledo Desarrollo del idioma 

inglés 

507-3374         

cell 

ctoledo@ Texto: M-Th 3-7pm, F 11-3 después de horas y sábados / 

domingos: asuntos urgentes solamente. Responderemos a 

correos electrónicos y mensajes de texto lo antes posible. 

8B Maria Salcido Artes del lenguaje 

inglés 

514-4200 msalcido@ Primero envíe un correo electrónico, luego llame al 

número de celular si es urgente. 

6-8 Nuria Ortiz Lectura 80/Maestra de 

Apoyo 

N/A nortiz@ Llegar a través de correo electrónico o Dojo de clase 

6-8 Julio Meza Entrenador/Educación 

Física 

N/A jmeza@ Correo electrónico en cualquier momento. 

6-8 George 

Marquez 

Entrenador / 

Educación física 

 gmarquez@ Correo electrónico en cualquier momento. Publicar en 

Google Classroom. 

6-8 Julie Weeks Directora de 

educación especial 

488-8212 jweeks@ Llame entre las 8: 00-4: 30 o envíe un correo electrónico 

en cualquier momento 

7th-8th  Brian Mahieu Profesor de Educación 

Especial/Tecnología 

de la información 

 N/A bmahieu@ Solo correo electrónico 

 

6th  Gina Gonzalez 

Young 

Profesora de 

educación especial 

453-7669 ggonzalezyoung@ texto, correo electrónico con cualquier pregunta o 

inquietud que pueda tener de lunes a jueves de 3:00 a 

6:00. Responderé a los correos electrónicos lo antes 

posible durante toda la semana. 

6th-7th  Toni Gomez 

Chavez 

Profesora de 

educación especial 

626-975-

4732  

tba Texto, correo electrónico con cualquier pregunta o 

inquietud que pueda tener de lunes a jueves de 4:00 a 6:00 

y de viernes de 10:00 a 2:00. Responderé a los correos 

electrónicos lo antes posible durante toda la semana. 

 

Lista de Utiles Escolares de sexto a octavo:                      3 cuadernos de espiral                               2 cuadernos de composición         

  Binder-1/2 pulgada o 1 pulgada de ancho          1 paquete de papel de hojas sueltas        1 paquete de papel cuadriculado                

  1 carpeta                                                                   1 pizarra pequeña                                 1 caja de marcadores de borrado en seco        

 1 caja de bolígrafos                                                   1 caja de lapices                                           1 sacapuntas 

 



Horario: Consulte con los maestros para la clase asignada de su hijo en ELA, ELD o Reading 180. Para cualquier otra materia, los estudiantes toman clases con su 

grupo asesor asignado, como 6A o 6B (ejemplo). 

 

Lunes/Martes Matematicas-
Eva 

Ciencia-Orozco Historia-
Sandoval 

Español 
-Frida 

Desarollo de 
Ingles-Toledo 

Ingles-Salcido Lectura 180-
Ortiz 

9:00-10:00 (60) 6A 6B 7A 7B 8TH   8TH 8TH 

10:10-11:10 (60) 7A 7B 8A 8B 6TH 6TH 6TH 
11:20-12:20 (60) 8A 8B 6A 6B 7TH 7TH 7TH 

12:20-1:00 (40) LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

1:00-1:45 (45) 
ELECTIVO 

8B Anuario 8A Tecnologías 
de la 

información 

7B Asuntos 
Actuales 

 

7A Culturas del 
Mundo 

6A La 
Alfabetización 

Mediática 

6B Escritura 
Creativa 

 

 

2:00- 2:45 (45) 
ADVISORY/ 

Leyendo- Lectura 

6A 
Lectura 

6B 
Lectura 

7A 
Lectura 

7B 
Lectura 

8A 
Lectura 

8B 
Lectura 

 

2:45- 4:00 (75 min) APOYO ESTUDIANTIL / HORARIO DE OFICINA (COMUNICACIÓN CON LOS PADRES) 
 

 

Miércoles/Jueves Matematicas-
Eva 

Ciencia-Orozco Historia-
Sandoval 

Español 
-Frida 

Desarollo de 
Ingles-Toledo 

Ingles-Salcido Lectura 180-
Ortiz 

9:00-10:00 (60) 6B 6A 7B 7A 8TH 8TH 8TH 

10:10-11:10 (60) 7B 7A 8B 8A 6TH 6TH 6TH 
11:20-12:20 (60) 8B  8A 6B 6A 7TH 7TH 7TH 

12:20-1:00 (40) LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 

1:00-1:45 (45) 
ELECTIVO 

8B Anuario 8A Tecnologías 
de la 

información 

7B Asuntos 
Actuales 

 

7A Culturas del 
Mundo 

6A La 
Alfabetización 

Mediática 

6B Escritura 
Creativa 

 

 

2:00- 2:45 (45) 
ADVISORY/ 

Habilidades de la 
vida aplicada 

6A 
Habilidades de 
la vida aplicada 

6B 
Habilidades de la 

vida aplicada 

7A 
Habilidades de la 

vida aplicada 

7B 
Habilidades de la 

vida aplicada 

8A 
Habilidades de la 

vida aplicada 

8B 
Habilidades de la 

vida aplicada 

 

2:45- 4:00 (75 min) Todos los miércoles, los maestros no estarán disponibles debido a una reunión de personal requerida de 3: 00-4: 00 
APOYO ESTUDIANTIL / HORARIO DE OFICINA (COMUNICACIÓN CON LOS PADRES) 

 

*Se les informará sobre el horario de Educación Física y de Arte en cuanto este disponible. 

 

 



Sitios web del programa escolar 

Para contraseñas e inicios de sesión electrónicos nuevos o perdidos: comuníquese con su maestro asesor. 

      Google Classroom           classroom.google.com 

     Libros de referencia         benchmarkeducation.com 

     Istation                               www.istation.com 

     Synergy / ParentVUE         mystudentlogin.aps.edu 

      Canvas                               cdha.instructure.com 

     Mobymax                          www.mobymax.com     Código de la escuela: NM1156 

    Readworks                         www.readworks.org 

Para conocer los códigos de reunión para ZOOM y Google Meet, consulte el aula de Google y el correo electrónico ParentVUE. 

1. Synergy ParentVUE Login: envíe y reciba correos electrónicos / informe ausencias / verifique las calificaciones de los estudiantes. 

https://www.aps.edu/students-parents/parentvue-studentvue  

2. Aula de Google: los estudiantes tendrán acceso a todas las clases de sus maestros. Pueden verificar la tarea, enviar tareas, conectarse a clases en línea y usar 

recursos de Google: diapositivas, documentos, calendario, etc. Cada estudiante recibe un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión durante las 

reuniones de orientación de padres y maestros en la primera semana de clases. Vaya a:     classroom.google.com   

3. Class Dojo: Regístrese para recibir información importante de la escuela. Ciertos maestros usan este programa como su preferencia en la comunicación. 

Consulte la lista de contactos anterior.           Classdojo.com o descarga la aplicación 

4. Mobymax: los estudiantes usarán este programa según lo asignado para mejorar las habilidades de lectura, vocabulario, gramática, escritura y matemáticas. 

Cada uno recibirá un nombre de usuario y contraseña (reunión de padres y maestros). Los padres pueden verificar el progreso de sus hijos iniciando sesión con 

el nombre de usuario y la contraseña de sus hijos en Inicio de sesión para padres. 

5. Istation se utilizará para evaluar y mejorar materias de matemáticas, inglés y español. 

 

 

 

 

 

https://www.aps.edu/students-parents/parentvue-studentvue


Protocolo de Aprendizaje en Línea y Etiqueta 

Estudiantes                   Padres/Tutores 

Llegue a tiempo a sus sesiones y siga el horario. DEBE participar en 
sesiones en vivo para calificaciones y asistencia. 

Llame a la escuela para reportar una ausencia. La asistencia y las calificaciones 
contarán. Los estudiantes DEBEN participar en sesiones en vivo en línea. 

Los padres serán contactados si llega tarde o está ausente. Los maestros le notificarán cuando su hijo llegue tarde a la clase en línea o para 
confirmar su ausencia. 

Encuentre un espacio en casa lejos de distracciones o interrupciones: * 
no juegos, juguetes, televisión, música 
* mantenga a los hermanos fuera de la cámara 
 

Asegúrese de que el estudiante tenga un lugar tranquilo para trabajar y ver las 
lecciones. Por favor, ayude a controlar cualquier distracción o interrupción; 
hermanos, juegos, tv, juguetes, música 

Mantenga la cámara encendida y sea visible para el maestro. Verificará 
que esté comprometido y participando. Prepárate y vístete 
apropiadamente. 
 

La cámara debe mantenerse encendida durante la clase. Tenga en cuenta el 
entorno de su hogar y las personas que caminan detrás del dispositivo. Serán 
visibles y se pueden escuchar si no están en silencio. 

Mantenga su micrófono en silencio a menos que lo indique su maestro. 
Elimine cualquier ruido que distraiga. 

Asegúrese de que no haya ruidos molestos cerca del alumno durante las clases. 

¡MANTENGA LOS TELÉFONOS CELULARES APAGADOS! Solo con el 
permiso de los padres y el maestro, se puede usar para iniciar sesión en 
la clase. 

Retire o apague el teléfono celular de su hijo durante el aprendizaje en línea, a 
menos que se use para iniciar sesión en la clase si no hay otra computadora 
disponible. 

Tenga los materiales de su escuela disponibles cerca de usted mientras 
trabaja. 

Asegúrese de que su hijo tenga los materiales necesarios para completar las 
lecciones. 

Asegúrese de haber comido desayuno / almuerzo antes de comenzar su 
sesión en línea. Tenga una botella de agua lista si es necesario y 
manténgala a salvo de la computadora. 

El desayuno / almuerzo debe hacerse antes de la clase. A los estudiantes se les dará 
pequeños descansos entre sesiones para meriendas. Pueden tener una botella de 
agua disponible, si es necesario, lejos de la computadora. 

Asegúrese de que su computadora esté completamente cargada y cerca 
de una toma de corriente cuando sea necesario. 

Asegúrese de que la computadora de su hijo esté completamente cargada y cerca 
de una toma de corriente cuando sea necesario. 

Siga a SLANT: siéntese derecho, escuche, pregunte / responda 
preguntas, tenga en cuenta la información clave, siga al orador 

Se espera que los estudiantes SE HABLEN: sentarse, escuchar, hacer / responder 
preguntas, información sobre notas, rastrear al orador 

No debe haber otras pestañas abiertas a menos que el maestro lo 
indique durante las lecciones. 
 

Monitoree a los estudiantes para asegurarse de que no tengan ventanas 
innecesarias abiertas durante el tiempo de clase. 

Comunícate con los maestros si necesitas ayuda. Pida ayuda a los padres 
/ tutores si es necesario. 
 

COMPRUEBE MENSAJES EN PARENTVUE DIARIAMENTE. 
 Envíe mensajes de texto / llame a los maestros durante los horarios recomendados 
por el instructor. 

 

 


