
Buenos días Maverick Nation, 
(Para aquellos que reciben una versión traducida de este correo electrónico, perdonen 
cualquier error de traducción ya que utilizo el traductor de Google y entiendo que no es 
perfecto) 

Estoy seguro de que muchos de ustedes están ansiosos por escuchar actualizaciones 
sobre el plan del distrito para regresar al aprendizaje en persona. Durante la reunión de 
la Mesa Directiva del SJUSD esta noche, el Superintendente Kern proporcionará una 
actualización. Aquí está la información sobre la reunión de la Junta de esta noche: 
 
Agenda de la reunión de la Junta del 13 de octubre de 2020: HAGA CLIC AQUÍ 
 
Accediendo a la reunión a través de ZOOM o YouTube: 
Aproximadamente 15 minutos antes de la sesión pública, que comienza a las 6:30 pm, 
encontrará el enlace ZOOM y el enlace de YouTube visitando el sitio web de la Junta 
de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Juan en: https://www.sanjuan.edu/ 
tablero . (Además, el canal de YouTube del Distrito Escolar Unificado de San Juan 
es: https://www.youtube.com/user/SanJuanUnified ) 
 
** Tenga en cuenta que para garantizar la seguridad de las clases, la autenticación se 
ha habilitado en todas las cuentas de Zoom del distrito. Aquellos que deseen asistir a la 
reunión utilizando el cliente de Zoom o un navegador web deberán iniciar sesión con 
una cuenta de Zoom válida. Registrarse para obtener una cuenta de Zoom es gratis. 
Puede utilizar cualquier dirección de correo electrónico para registrarse. NO necesita 
utilizar un correo electrónico del Distrito Unificado de San Juan o una cuenta de Zoom. 
 
Dos formas de hacer un comentario público durante la reunión de esta noche: 

1. Utilice este formulario de Google: HAGA CLIC AQUÍ 
2. Conéctese al audio de Zoom llamando a la reunión. Con este método, puede 

ofrecer un comentario público si lo desea presionando * 9 en su teclado cuando 
se le solicite. 

Recuerde que todas las actualizaciones importantes de SJUSD también se encuentran 
en el siguiente sitio web: www.sanjuan.edu/fall2020 y las actualizaciones importantes 
de Mesa Verde High School se pueden encontrar en el siguiente sitio 
web: https://www.sanjuan.edu/Domain / 8863 

Gracias y avíseme si tiene más preguntas. 
 
Espero que tengas un gran día. 
 
Colin Bross 
Director, Escuela Preparatoria Mesa Verde 
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