
LA CLASES COMIENZAN A LAS 9AM DIARIO 
 

Encina Preparatory 6-12 High School 
1400 Bell Street 

Sacramento, CA 95825 
(916) 971-7538 

 

UN MENSAJE DEPARTE DE SU PERSONAL ADMISTRATIVO  
Hola Encina Bulldogs, 
  
Acabamos de terminar nuestro primer período de calificaciones. Este viernes, 18 de septiembre calificaciones 
de progreso estarán disponibles en el Portal de padres. Los accesos de sesión de padres fueron dados en La 
Registración de Bulldogs a padres que pudieron asistir. Si no pudo obtener su acceso de sesión o lo 
necesitan otra vez, por favor comuníquese con nuestra oficina entre las 8:30am- 3:30pm. Si necesita nuestra 
asistencia en cualquier momento para poyar al alumno, por favor siéntase con libertad de mandarnos un 
correo electrónico. Estamos aquí para apoyar a nuestras familias de Encina. Nuestros correos electrónicos 
están en la parte de abajo con nuestra información de contacto. 
 
¡Gracias! 
Sra. Mitchell, Sra. Speed, Sra. Sato, y Sra. Poirier 

 

 

 
VIVIENDO EN TRANSICION  

Si usted necesita apoyo por usted y su familia esta viviendo en transición, por favor comuníquese con 
Melanie Barbeau al 916) 979-8879. Por favor vea el folleto adjuntado para mas información. 

 
APOYOS TECNICOS Y PARA EL APRENDISAJE A DISTANCIA  

Zoom: SI el alumno tiene problemas con ingresar al Zoom intente estos pasos . También hay un video. 
 
Apoyo de Chromebook: Si están teniendo problemas con su Chromebook, llame al servicio técnico al 916-
971-7195. Dejarán un mensaje. Si el alumno tiene problemas conectándose al internet, conectarte a las 
aplicaciones, y si la Chromebook no sirve, necesitan contactar a Servicios técnicos al (916) 971-7195 o crean 
un boleto de servicio del Departamento de Servicio Técnico al mandar un correo electrónico a 
support@sanjuan.edu. Ellos son el mejor recurso. Tenemos apoyo técnico limitado en la escuela.  
 
Apoyo para el Aprendizaje a Distancia: Ideas para que usted apoye el alumno durante el aprendizaje a 
distancia están disponible aquí  
 
Biblioteca virtual de Encina :  Visite nuestra biblioteca aquí es una riqueza de recursos para ayudar a usted 
y al alumno acceder al aprendizaje virtual. .   

 
 
 
 
 

DIA DE REPUESTO PARA DISTRIBUCION DE LIBROS  
Día de repuesto de distribución de libros – Si no ha recogido sus libros o todos sus libros no estaban en la 
bolsa, estaremos distribuyendo otra vez el miércoles 16 de septiembre. Los libros se distribuirán en la 
cafetería. Por favor entre por la entrada cerca del Grit Spot, en la esquina del edificio. Por favor trate de 
seguir la hora de cita por orden alfabético puesto debajo. 
 

12:00 to 12:30   Familias con apellidos comenzando con A-D 
12:30 to 1:00.    Familias con apellidos comenzando con E-I 
1:00 to 1:30   Familias con apellidos comenzando con J-M 
1:30 to 2:00   Familias con apellidos comenzando con N-Q 
2:00 to 2:30   Familias con apellidos comenzando con R-U 
2:30 to 3:00   Familias con apellidos comenzando con  V-Z  

BULLDOG BASICOS: ANOTE EL DIA   
Encina comenzara a llevar acabo juntas virtuales de padres el 23 de septiembre, de 6 pm a 7 pm. Por favor 
anote el día. Si no puede asistir publicaremos un enlace de video de la junta en el sitio web después del 
evento. 



ASISTENCIA  
Por favor asegúrese de reportar la ausencia del alumno a la Oficina de Asistencia al (916) 971-7542 o por 
correo electrónico a encinaabsence@sanjuan.edu si el alumno no asistió a clase síncrona (en vivo) y no 
cumplió con sus trabajos asincrónicos (Google Classroom). Ausencias deben ser reportadas si el alumno no 
asistió a clases por citas de doctor, enfermedad, o razones personales (justificadas oh no justificadas).  Si es 
por problemas técnicos, notifique la oficina de asistencia y el maestro del salón el mismo día para que sea 
justificada.  Padres también pueden reportar las ausencias en el Portal de Padres. Para mas información dele 
clic aquí. Si tiene preguntas, por favor contacte el subdirector del alumno   

 
AYUDA DE TAREAS 

El personal de Encina estará disponible para ayudar a alumnos por medio del Zoom todos los días después 
de escuela comenzando el 14 de septiembre. El horario será de lunes a viernes: 3pm a 4pm excepto los 
miércoles de 2:30-3:45pm. Dale clic en el enlace de Homework Help para entrar al Zoom y obtener ayuda.  
Los alumnos deben de estar en sus cuentas de San Juan para entrar. 

 
ACTUALIZACION DE COMIDAS DEL SERVICIO DE NUTRICION  

El Servicio de Nutrición estará ofreciendo recogida de almuerzo comenzando el 14 de septiembre. El almuerzo se distribuirá al las 
12:30pm el lunes, martes, jueves, viernes, y a las 11:15am los miércoles. 

 
El PROGRAMA ASSETS DE DESPUES DE ESCUELA PARA LA PREPARATORIA 

ASSETS estará disponible para apoyar a nuestros estudiantes de la preparatoria virtualmente. Dele clic aquí para más información.  
 

LA VENTA DE ANUARIOS  
El año pasado escolar es uno que pasará por la historia. ¡Ayúdenos a preservar sus memorias al comprarles un anuario del 2019-
2020! Aunque la escuela cerro físicamente, nuestro equipo del anuario continúo trabajando duro para crear un recuerdo para que los 
alumnos disfruten para los años que vengan. Pueden comprar un anuario al visitar la oficina de finanzas en la escuela durante la 
semana de 8:30am a 3:30pm. Cuestan $30 y deben de pagarse en efectivo. ¡Apúrate! sobran un número limitado. de anuarios. Si 
tienes preguntas, por favor comunícate con Kim Minugh, La asesora de anuarios, a kim.minugh@sanjuan.edu 

 
INFORMACION RECIENTE DEPARTE DEL DISTRITO  

La información más reciente de parte de Distrito Escolar Unificado de San Juan se encuentra bajo (Fall 2020 Hub) en  
https://www.sanjuan.edu/Page/50024.   

        
HORARIO DE LA CAMPANA  

El desayuno y el almuerzo se pueden recoger aquí en Encina de 7:00am a 8:30am diario. Hay un receso de almuerzo designado en 
el horario de la campana.  

Periodo lunes  martes  miércoles  jueves viernes 
0 8:00am-8:45am 8:00am-8:45am 8:40am-8:55am 8:00am-8:45am 8:00am-8:45am 
1 9:00am-9:40am 9:00am-9:40am 9:00am-9:15am 9:00am-9:40am 9:00am-9:40am 
2 9:50am-11:05am  9:20am-9:35am 9:50am-11:05am  
3 11:15am-12:30pm  9:40am-9:55am 11:15am-12:30pm  
Lunch 12:30pm-1:30pm  Después periodo 7 12:30pm-1:30pm  
4 1:30pm-2:45pm  10:00am-10:15am 1:30pm-2:45pm  
5  9:50am-11:05am 10:20am-11:35am  9:50am-11:05am 
6  11:15am-12:30pm 10:40am-10:55am  11:15am-12:30pm 
almuerzo  12:30pm-1:30pm Después periodo 7  12:30pm-1:30pm 
7  1:30pm-2:45pm 11:00am-11:15am  1:30pm-2:45pm 

 

 
 
 
 

PROTOCOLOS DE LA OFICINA ESCOLAR 
• Los visitantes deben de traer puesta una mascara para 

entrar a la oficina. 
• Los visitantes deben de mantener los protocolos del 

distanciamiento social cuando estén en la escuela. 
• Si estas enfermo, tienes fiebre, o haz estado expuesto 

con alguien que tiene COVID 19, no se te permitirá 
entrar. 

• Puedes mandar un correo electrónico o contacta el 
personal de la oficina por teléfono para eliminar una 
visita. 

HORARIO DE LA OFICINA ESCOLAR  
En persona  
lunes-viernes:  8:30am – 3:30pm 
 
Horas telefónicas:  
lunes-viernes:  8:00am-4:00pm 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTOS DE LA OFICINA 
Sra. Rhoades, Recepcionista – (916) 971-7538 
kathy.rhoades@sanjuan.edu   
 
Sra. Gonzales, Oficina de Asistencia– (916) 971-
7550 
diana.gonzales@sanjuan.edu  
 
Sr. Brooks, Embajador de Padres & Familias– 
(916) 971-5898 
anthony.brooks@sanjuan.edu 

LA OFICINA DE LA DIRECTORA  
Sra. Mitchell, Directora  
roxanne.mitchell@sanjuan.edu 
 
Sra. Akbari, Secretaria para la directora – (916) 971-5839 
ivy.akbari@sanjuan.edu 
 

LA OFICINA DE CONSEJERIA 
Sra. Petersen, consejera de la Secundaria 
bianca.petersen@sanjuan.edu 
 
Sr. Millan, consejero de la Preparatoria A-L 
eliseo.milan@sanjuan.edu 
 
Sra. Hein, consejera de la Preparatoria High M-Z 
beth.hein@sanjuan.edu  
 
Sra. Bohannon, Secretaria de Consejería – (916) 971-7585 
carmen.bohannon@sanjuan.edu 

LA OFICINA DEL SUBDIRECTORA 
Sra. Poirier, subdirectora para letras  
TODOS LOS DEL GRADO 6 
cpoirier@sanjuan.edu 
 
Sra. Speed, subdirectora para las letras C-M (7-12 grado) 
michele.speed@sanjuan.edu 
 
Sra. Sato, subdirectora para las letras N-Z (7-12 grado) 
lori.sato@sanjuan.edu 
 
Sra. Hernandez, secretaria para las subdirectoras  
(916) 971-7546 
mayra.hernandez@sanjuan.edu 

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES & OFICINAS DE ATLETAS  
Sra. Padilla & Sra. Hashisaka, Co-Directoras de actividades – (916) 971-7580: lauren.padilla@sanjuan.edu & 
lisa.hashisaka@sanjuan.edu 
Sr. Salman, Director de Atléticos (916) 971-5813: yassar.salman@sanjuan.edu  


