
 

 
 

Hola Marauders, 

¡Espero que se encuentren bien! Como todos ustedes deben saber, en estos momentos las clases son 100% remotas 

y así continuarán por el resto del semestre. ¡Muchos de ustedes están en nuestra lista Ds y Fs de grados! Esto 

significa que están fracasando una o más clases. Muchos de ustedes están en peligro de fracasar algunas clases y 

otros están en peligro fracasar el semestre completo. Por lo tanto, necesita comunicarse con sus consejeros y 

maestros. Esta es su responsabilidad. Si no se conectan en sus clases de Webex, entonces se están atrasando y es 

posible que tenga que repetir la clase y el grado. Hemos proporcionado a todos los estudiantes con computadoras 

portátiles, tenemos Schoology, Webex, etc. Hemos proporcionado muchos recursos para permitirle conectarse y 

participar en sus clases y comunicarse con sus maestros.  

¡Entendemos que muchos tienen diferentes desafíos! ¡Hablamos con muchos estudiantes y familias a menudo! Sin 

embargo, es su responsabilidad participar en las clases. Si usted está teniendo algún problema, entonces usted 

debe tomar la iniciativa de ponerse en contacto con alguien en la escuela para buscar ayuda. Si se trata de llamar de 

una calificación en una clase, póngase en contacto con ese maestro. También puede comunicarse con su consejero 

y con su maestro de CCRC. 

¡Estamos rotando personal de la oficina en el edificio para contestar a los teléfonos! ¡NO llame a la oficina de 

recepción para averiguar acerca de sus calificaciones! Envíe por correo electrónico a sus maestros y incluye a sus 

consejeros en el correo electrónico. Tenemos personal para ayudar cualquier problema técnico. ¡Vallen a la Website 

de la escuela, información está allí!  

¡Nuestro objetivo es ayudarles y apoyarlos tanto como sea posible! Si NO participas, tendrás que repetir estas clases 

más tarde la escuela de verano y / o escuela nocturna! ¡Es decir, que puede ser que no tes gradués a tiempo! La 

participación que tenemos es muy baja y esto es preocupante, tenemos que aumentarla.  

Sabemos que son tiempos difíciles, y hay muchas incógnitas, ¡Y sabemos que puede ser atemorizante! ¡Quiero 

compartir esta cita de Morgan Nichols! –  

"La valentía es la audacia de no dejarte estorbar por los fracasos, y de caminar con libertad, fuerza y esperanza, 

frente a lo desconocido." 

¡Estamos aquí para apoyarles! 

#ENGAGE #STAYSTRONG #STAYFOCUSED #BEBRAVE 

Respetuosamente, 

 

Carlos Perez- Principal 

 


