
Atención todos los estudiantes OTCR/ITT/IS, 

Como las escuelas están cerradas, deseamos brindarte la oportunidad de continuar recuperando las clases que tal vez reprobaste 
para mantenerte al día para la graduación. 

Esto es voluntario y no hay una fecha límite de vencimiento, pero te recomendamos encarecidamente que aproveches la 
flexibilidad de las restricciones para completar las pruebas de maestría en el hogar. 

Durante este tiempo fuera de la escuela, aún puedes trabajar en tus clases de Plato y TE PERMITIREMOS TOMAR LAS PRUEBAS DE 
MAESTRÍA EN CASA. Sin embargo, aquí están las pautas para trabajar en tu clase de Plato: 

 Las pruebas preliminares ya no te eximirán de los módulos, por lo que no tienes que tomarlos. 

 Completa cada módulo y cada examen de maestría deberá realizarse para obtener una calificación aprobatoria. 
*Si no pasas un examen de maestría, el programa te hace regresar y hacer los tutoriales (¡así que usa tus notas para 
pasarlo!) 

 Aún eres responsable de las actividades de la unidad y otros trabajos escritos, ensayos y hojas de trabajo. 
o Las actividades de la unidad se pueden completar en Plato y las entregarás para obtener una puntuación como 

siempre. 
o Los ensayos pueden enviarse por correo electrónico a tu maestro. Asegúrate de guardar una copia adicional en tu 

OneDrive. 
o Si no puedes acceder a un ensayo, actividad fuera de línea u hoja de trabajo en Plato, envía un correo electrónico a tu 

maestro para obtener ayuda. 

 Si necesitas ayuda con algo, envía un correo electrónico a su maestro de OTCR/ITT al Pioneer Valley HS (805) 922-1305: 

 equintana@smjuhsd.org x5335 

 ssylvester@smjuhsd.org x5435 

 ddearborn@smjuhsd.org x5431 

 rordonezaguilar@smjuhsd.org x5606 

 lwyller@smjuhsd.org x5227 

 mibrown@smjuhsd.org x5681  

Cuando regresemos a la escuela, tu maestro revisará el trabajo de tu curso para evaluar si has cumplido con los requisitos 
necesarios para obtener crédito. 

Si no tienes Internet en tu hogar, los proveedores locales están brindando Internet gratis durante 60 días debido a esta crisis. Aquí 
están los números a los cuales llamar: 

Comcast (Santa Maria): haremos que sea aún más fácil para las familias de bajos ingresos que viven en un área de servicio de 
Comcast inscribirse ofreciendo a los nuevos clientes 60 días de servicio gratuito de Internet Essentials (que normalmente está 
disponible para todos los hogares de bajos ingresos calificados por $9.95/mes). Para inscribirte, los solicitantes pueden simplemente 
visitar www.internetessentials.com. El sitio web accesible también incluye la opción de video chat con agentes de servicio al cliente 
en lenguaje de señas americano. También hay dos números de teléfono dedicados para inglés 1-855-846-8376 y 1-855-765-6995 
para español. 

Si vives fuera del área y Spectrum es el proveedor de cable (Condado de SLO): Spectrum ofrece servicio de Internet gratuito durante 
60 días a los estudiantes afectados por el cierre de escuelas que no tienen Internet en el hogar. Simplemente llama al 844-488-8395 
y hable con un representante.   
 
Información obtenida de: https://corporate.comcast.com/press/releases/internet-essentials-low-income-broadband-coronavirus-

pandemic 

Puedes llamar o enviar un correo electrónico tu consejero escolar y se comunicarán contigo lo antes posible: Pioneer Valley HS 

(805) 922-1305 

Sr. Carrillo (grado 12 A-Li) ccarrillo@smjuhsd.org x5198 
Sra. Avrit (grado 12 Lo-Z) savrit@smjuhsd.org x5775 
Sra. Ventura (grado 11 A-Li) nventura@smjuhsd.org x5767 
Sra. Del Toro (grado 11 Lo-Z) mdeltoro@smjuhsd.org x5754 
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Sra. Diaz (grado 10 A-L) sdiaz@smjuhsd.org x5768 
Sra. Leal (grado 10 M-Z) hleal@smjuhsd.org x5763 
Sra. Gonzalez (grado 9 A-L) sgonzalez@smjuhsd.org x5765 
Sra. Leadbetter (grado 9 M-Z) rleadbetter@smjuhsd.org x5766 
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