
Orientación del Nuevo Año 
Escolar

2020 - 2021



Agenda
● Introducciones
● Apertura Virtual (por Internet)

○ 2020-2021 Horario
● “Semana de Bienvenida” 

○ Horario de la primera semana
● Ejemplo de horario de clases
● Oportunidades para involucramiento (PTSA, SSC, SGT)
● Actualizaciones: Servicio de almuerzo, modernizacion, etc. 
● Preguntas y respuestas



Introducciones



Personal de Montgomery

Ms. Trueblood, 
Principal /Directora

Mrs. Perdomo-Melendez
Vice Principal 
/Subdirectora

Ms. Aguirre
Counselor 
/Consejera 6o 
grado

Ms. Kehl
Counselor 
/Consejera



Maestros de Montgomery - 6o Grado

Mrs. Corrigan
Ingles

Ms. Gomez
Est. Sociales, 
Espanol

Mr. Holsinger
Ciencias Mrs. Bentley

Educacion Especial
Ms. Calantropio
Matematicas

Ms. Kurpiewski
Educacion Especial

Ms. Brothers
Educacion Fisica

Ms. Burks
Estudios Sociales



Personal de Montgomery - 7o Grado

Sr. Roman
Historia

Sr. Meehan
Ingles

Sr. Adams
Educación Física

Sra. Anderson
Matematicas

Sra. “S” (Krueger)
Ciencias



Montgomery’s Staff - 8th Grade





Aprendizaje en Línea
Las familias pueden esperar 
que:
- Todos los estudiantes tendrán 
interacción diaria y en vivo con 
sus maestros a través de 
videoconferencias por las 
mañanas.
- Las tardes serán de horario 
flexible *
Los estudiantes recibirán 
reportes de calificaciones 4 
veces al año



Ejemplo del Horario de Clases - 8o grado



Asistencia

● Participa en línea todos los días y llega a tiempo.
● Los maestros tomarán la asistencia y marcarán las ausencias 

diariamente.
● La asistencia se basará en la participación sincrónica (frente al 

maestro) y asincrónica (independiente).
● Si su estudiante está ausente, comuníquese con los maestros de 

su estudiante.



Apoyo con los aparatos electrónicos (computadoras)

Si necesita ayuda con su computadora, llame a la línea directa para padres 
para obtener ayuda tecnológica.

Apoyo tecnológico de SDUSD para familias

Opera de lunes a viernes de 8:00 a. M. A 5:00 p. M. (619-732-1400). Para 
problemas de wifi o hotspot, llame al (619) 260-2460, presione la opción 1.

Para obtener sugerencias para la resolución de problemas de Chromebook, 
haga clic a continuación.
Inglés | Español .



Estudiantes con discapacidades / planes educativos 
individualizados

Recibiran instrucciones en vivo mediante videoconferencia
Participaran en la instrucción tanto en grupo completo como en grupos pequeños 
con sus compañeros

Accesaran al horario de oficina para conectarse con los maestros si aún tienen 
preguntas o necesitan más apoyo

Tendran adaptaciones y la tecnología de asistencia se proporcionará en línea 
como se describe en el IEP del estudiante.

Las familias pueden solicitar una reunión con el administrador de casos del IEP 
para revisar cómo se brindarán los servicios del IEP durante el aprendizaje en 
línea.



ALMUERZO

Comenzando 31 de agosto, comidas embolsadas seran servidas por 
la cafeteria de Montgomery  

De lunes a viernes de 12 a 2 PM.

➢



Powerschool.sandi.net/public/

https://powerschool.sandi.net/public/


Parent Engagement Opportunities
● SSC - Consejo del sitio escolar
● Este equipo asesora al director sobre las necesidades escolares y el 

presupuesto.
● SGT - Equipo de gobierno escolar 
● ELAC - Comité Asesor de Estudiantes de Inglés

Este equipo asesora al director con respecto a los programas y las necesidades 
vigentes para garantizar el éxito de los estudiantes que están aprendiendo inglés 
como segundo idioma.

● DAC / GATE DAC - Consejo Asesor del Distrito

Los miembros seleccionados del SSC asisten a las reuniones mensuales del 
distrito en representación de la escuela, asesorando al distrito en la 
planificación, implementación y evaluación de programas de educación 
compensatoria (SpEd, GATE, etc.)

● PTSA - Asociación de padres, maestros y estudiantes



Seguridad Escolar Durante la Pandemia

● El campus de Montgomery 
está cerrado durante el 
aprendizaje a distancia. 
Todas las oficinas están 
cerradas al público debido 
a las continuas órdenes de 
salud estatales.

● Toda la comunicación se 
llevará a cabo a través del 
teléfono temporal de 
Google, el correo 
electrónico y el sitio web 
de nuestra escuela.

Directorio de la oficina de Montgomery

Asistencia y Records - Elsa Johnson
ejohnson@sandi.net Google Phone # (858) 633-7081

Consejera 6th grade & 8th grade ( -- )  Rachelle Aguirre
raguirre@sandi.net Google Phone # (619) 894-6525

Consejera all 7th grade & 8th grade (--) Leslie Kehl
lkehl@sandi.net Google Phone # (619) 880 7808

Enfermera Escolar - Kathleen Nelson kdenison@sandi.net 

Secretaria- Miriam Ceron
mrodriguez6@sandi.net 

Directora - Sarah Trueblood
strueblood@sandi.net Google Phone # (619) 512-2855

Subdirectora- Myra Perdomo-Melendez
mperdomo@sandi.net Google Phone # (858) 412-7498

mailto:ejohnson@sandi.net
mailto:raguirre@sandi.net
mailto:lkehl@sandi.net
mailto:kdenison@sandi.net
mailto:mrodriguez6@sandi.net
mailto:strueblood@sandi.net
mailto:mperdomo@sandi.net


Comunicacion

● Calendario mensual y boletín informativo del director
● School Messenger llamadas telefónicas y correos 

electrónicos
● Comunicarse con los profesores por correo electrónico
● Asistencia & Oficina - Elsa Johnson ejohnson@sandi.net 

or google voice (858)633-7081
#MontyPride on Social Media @MontyWolves 

mailto:ejohnson@sandi.net


MONTGOMERY MIDDLE WEBSITE https://montgomery.sandiegounified.org/

https://montgomery.sandiegounified.org/
https://montgomery.sandiegounified.org/


Montgomery Modernization Project Update




