
Agenda de la reunión virtual para padres programado para el 6 de agosto, 2020 a las 6:00 p.m. 
 

1. Sra. Herrera (Directora)   - Bienvenida y Presentaciones 
i. Como se realizará esta junta (El uso de la función de chat para hacer preguntas) 

ii. Descripción general del plan de aprendizaje a distancia del distrito 
 

2. Sr. Dickinson (Subdirector)  - Orientación/Información de consejeros 
i. Procedimientos para el día de apertura 

ii. Expectativas Académicas 
iii. Plan de bienestar social y emocional del distrito  

 
3. Sr. Stockton (Subdirector)   - Programas Especiales e Información Tecnológica 

i. IEP/SST  
ii. Artículos tecnológicos  

iii. Servicios de apoyo disponibles (incluyendo las solicitudes de almuerzo) 
 

4. Dr. Collier            - Asuntos Estudiantiles 
i. Tarjetas de identificación estudiantiles y fotos 

ii. Expectativas de asistencia y protocolos para la falta de participación estudiantil 
iii. Seguridad estudiantil y línea directa de información anónima 

 
5. Sra. Walters     - Directora de Actividades 

i. ASB (Síguenos en Facebook e Instagram) 
ii. Descripción general de los clubes y las actividades proyectadas para la primavera  

 
6. Sr. Monteiro     - Director de Atletismo 

i. Actualización sobre la temporada modificada del horario deportivo CIF 
ii. Requisitos de examen físico (APLICACIÓN DRAGON FLY)  

 
7. Equipos de consejería de nivel de grado  

i. Temas específicos del nivel de grado: cómo mantenerse en comunicación con su consejero 
ii. Próximas fechas importantes en el otoño por nivel de grado para padres y estudiantes  

1. Seniors   2. Juniors 
3. Sophomores  4. Freshman 

 
8. Mandy Mc Donald    - Especialista Universitaria y Profesional 

i. Servicios de apoyo y artículos de AHC CE  
 

9. Laura Rojas    - Coordinadora EAOP 
i. Servicios de apoyo y resumen general de la FASFA  

 
10. Sr. Ilac     - AVID  

i. Descripción general de las expectativas y el apoyo de AVID 
 

11. Sra. Herrera (Directora)   - Comentarios finales y preguntas 
i. Responder a las preguntas de la función de chat o mensajes de correo electrónico enviados de 

antemano 
Si desea enviar una pregunta, favor de hacerlo antes de la reunión al correo electrónico del Sr. Dickinson 
gdickinson@smjuhsd.org 
Enlace del canal de YouTube para PVHS (copia y pega en tu navegador): 
Inglés   - https://www.youtube.com/channel/UC9UjXOY3I0XCsuRjeF8Ja_g 
Español  - https://www.youtube.com/channel/UC-nS-TdxTj_74Z_ly4mdc0A 
Mixteco - https://www.youtube.com/channel/UC3BU8i6sWlcDRqVVLUanDyA 
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