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(Por favor, disculpe las posibles errores de traducción) 

Hola estudiantes y familias de Maverick, 

 Espero que este correo electrónico te encuentre saludable y seguro. ¡Estoy seguro de que 

muchos de ustedes pueden relacionarse cuando digo que este ajuste de nuestro sistema educativo 

tradicional a nuestro aprendizaje a distancia temporal ciertamente ha sido un desafío! Si bien es 

cierto, también espero que todos ustedes se tomen tiempo para aprender nuevas prácticas 

educativas como Google Classroom y ZOOM, al tiempo que crean recuerdos interminables a 

través de este momento difícil. 

  

Mi propósito para este correo electrónico es simplemente tocar la base y brindarle algunas 

actualizaciones y recordatorios que han surgido a lo largo de las diversas discusiones que he 

tenido con el personal, los estudiantes y los padres. Como siempre, apreciamos su paciencia y 

flexibilidad mientras continuamos trabajando en esta situación que evoluciona rápidamente. Las 

actualizaciones y recordatorios a continuación, analizan lo siguiente: 

1. Planes de graduación / Discusiones 
2. Anuario MVHS 
3. Créditos académicos y participación estudiantil 
4. Elegibilidad atlética 
5. Saldos de almuerzo 

  

Planes de graduación de MVHS: las personas mayores continúan siendo una prioridad y los 

planes de graduación son un enfoque constante tanto a nivel escolar como distrital. Es importante 

saber que todos los directores, el superintendente y el superintendente asistente de educación 

secundaria están trabajando en colaboración para establecer planes para todas las escuelas 

secundarias del distrito. Esperamos tener un plan que se pueda presentar a las familias en el 

futuro cercano. En este momento es importante recordar que debemos seguir todos los protocolos 

estatales, de refugio en el lugar y de distancia social al considerar los planes de graduación. Si 

bien no sabemos cómo serán estas órdenes en junio, sí sabemos que debemos desarrollar un plan 

que celebre adecuadamente a nuestros adultos mayores y sus familias durante esta pandemia. 

  

Anuario MVHS: Primero, quiero agradecer a nuestro personal del Anuario por todos sus 

esfuerzos para continuar trabajando en un anuario memorable. Es importante recordar que 

COVID19 nos ha afectado a todos de alguna manera y que el programa del Anuario no es 

diferente. Con un refugio nacional en su lugar, la planta donde se fabrican nuestros anuarios está 

cerrada hasta el 20 de mayo. Suponiendo que el refugio en el lugar no se extienda, aún no 



recibiremos nuestros anuarios hasta finales de junio. Estamos explorando opciones para la 

impresión y el envío urgente, pero todos en todo el país están en la misma situación. 

Independientemente, MVHS desarrollará un plan para todas las familias que compraron un 

anuario para recibir su anuario 2019/2020. 

Además, los anuarios aún están a la venta en el sitio de Balfour.com y en la Mesa Verde High 

School (envíe un cheque a 7501 Carriage Dr. c / o: Sra. Finney con "anuario" en la línea de 

memo). Si está pagando con cheque, haga el cheque a “Mesa Verde High School”. Como 

resultado de COVID-19, hemos reducido el precio a nuestro precio mínimo posible en $ 55 

dólares. Es un libro hermoso y vale la pena cada centavo a pesar de que la pandemia interrumpió 

nuestra cobertura. Los anuarios son un libro de historia personal y nos gustaría que todos 

compren uno para que el impacto de estos eventos se pueda preservar para siempre. Sin 

embargo, si su familia se ha visto gravemente afectada por COVID-19, se pueden hacer arreglos 

especiales para las personas para que ellos también puedan recibir un anuario. Si ha sido afectado 

por COVID-19 y sus planes originales para comprar un libro ya no están disponibles, complete 

este formulario para comunicarse con MVHS y alguien se comunicará con usted con más 

información. Si bien entendemos que algunos de ustedes pueden haber pagado un precio superior 

a $ 55, le pedimos que realice una de estas acciones: 

1. Considere la diferencia que pagó como donación al Club del Anuario. No tiene que hacer nada si 
esta es la elección que hace. 

2. Solicite un crédito por el monto de la diferencia. Dada nuestra situación actual, comprenda que 
este proceso llevará tiempo. Si selecciona un reembolso de la diferencia, envíe un correo 
electrónico a nuestro controlador financiero a: kim.finney@sanjuan.edu y bríndele la 
información de los estudiantes y el número de identificación del estudiante, así como el nombre 
de los padres, el número de teléfono y la dirección de su casa. 

3. Solicite una reducción en el precio de un anuario futuro. Si prefiere esta opción, notifique a 
kim.finney@sanjuan.edu y ella administrará una lista para la compra del anuario del próximo 
año. 

 ** El precio reducido en Balfour.com entrará en vigencia al día siguiente más o menos. 

  

Créditos académicos y participación de los estudiantes durante el aprendizaje a distancia: 

es importante recordar que la participación de los estudiantes sí importa durante el aprendizaje a 

distancia. Si bien la educación de los estudiantes es muy diferente a la de febrero, sí importa. Si 

los estudiantes reciben crédito / sin crédito, o calificaciones con letras, sus académicos durante 

esta pandemia estarán en sus transcripciones permanentes. Tenga en cuenta que recibir "Sin 

crédito" dará como resultado que los estudiantes se retrasen y, en algunos casos, los estudiantes 

tendrán que asistir a la escuela de verano o repetir los cursos durante el año escolar. Alentamos a 

todos los estudiantes a preparar un horario diario que les proporcione el tiempo adecuado para 

registrarse con los maestros y completar el trabajo necesario. Detrás de los escenarios, los 

maestros están trabajando arduamente para brindarles a los estudiantes un fuerte programa de 

aprendizaje de distracción académica; los estudiantes deben aprovechar este proceso 

participando activamente en el proceso. 

https://forms.gle/9JZGt3bHx7HumG8x7


Como recordatorio, consulte el Plan de educación a distancia de Mesa Verde y nuestra Política 

de calificaciones actualizada, que se pueden encontrar en nuestra página de Recursos para 

familias y estudiantes. 

  

Elegibilidad atlética: Como resultado del aprendizaje a distancia, la política de calificaciones 

actualizada y nuestra línea de tiempo desconocida, MVHS ha actualizado nuestra elegibilidad 

atlética hasta el 21 de septiembre de 2020. Aquí está la política ajustada: 

• La participación incondicional en el programa de atletismo Mesa Verde (solo para el primer 
período de calificaciones de 2020) requiere que un estudiante-atleta haya obtenido A, B, C o CR 
(crédito), en al menos tres de las cuatro clases desde la primavera de 2020, (distancia 
aprendizaje) Término 4 grados. es decir: cuatro clases con A, B, C, CR o tres clases con A, B, C, CR 
y una clase con NC (sin crédito). 

• Un estudiante que gana DOS clases con CR y DOS clases con NC será elegible para practicar 
durante el primer período de calificación del Término 1, Otoño 2020, pero no es elegible para 
participar en CUALQUIER concurso durante este período de calificación que finaliza el 21 de 
septiembre. 2020. 

• Un estudiante que gana NC en tres o cuatro clases no será elegible para participar en atletismo 
durante el otoño de 2020 

** No se ofrecerán opciones de libertad condicional académica durante el primer período de 

calificaciones del otoño de 2020 

Esta información también se puede encontrar en www.mesaverdesports.com 

  

Saldos de almuerzo: si actualmente tiene un saldo en su cuenta de almuerzo, puede solicitar un 

reembolso comunicándose con los Servicios de Nutrición de SJUSD en 

nsaccounting@sanjuan.edu. 

  

Si tiene alguna pregunta sobre la información anterior o sobre nuestra situación actual, 

comuníquese con cbross@sanjuan.edu. 

  

Gracias y cuídate a ti mismo y a tus familias. 

  

Colin Bross 

Principal, MVHS 

https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=48557
https://www.sanjuan.edu/site/Default.aspx?PageID=48557
http://www.mesaverdesports.com/


 


