
10 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias de NCC, 
 
Espero que lo estén haciendo lo mejor que pueden durante estos tiempos sin precedentes. 
 
Portal para padres 
Como saben, todos los años necesitamos su información pertinente sobre su hijo. El distrito 
enviará un enlace al Portal de Padres y es imperativo que todas las familias lo completen, 
incluidas aquellas cuyos hijos tienen servicios de habla y lenguaje. Después de completar el 
proceso del portal, se le pedirá que descargue, imprima y firme documentos y los devuelva al 
Distrito. Puede dejarlos con Gillian Hornbostel, la secretaria de NCC en la oficina del distrito 
después de las 9 am. Si Gillian no está disponible, puede dejarlos a través de la ranura de 
correo. 
9291 Old Redwood Hwy Ste. 500 
Si tiene alguna pregunta sobre el Portal para padres, comuníquese con su maestro. Tendremos 
personal disponible para ayudarlo con esto. Además, enviaremos un video que le mostrará 
cómo acceder al portal. 
 
Tecnología 
El 14 de agosto es el día de distribución de dispositivos para las familias que aún no tienen un 
dispositivo. En este momento, solo tenemos suficientes dispositivos para que las familias 
tengan uno por hogar. El personal de nuestro Departamento de Tecnología está trabajando 
diligentemente para prepararse para este año y, desafortunadamente, debido a las altas 
demandas de tecnología, los dispositivos están en espera hasta noviembre. En ese momento, 
es probable que tengamos más dispositivos disponibles para más de uno por hogar. 
 
Google Classroom. 
Recibirá información de sus maestros al final de esta semana con respecto a sus aulas, 
horarios, etc. Estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que cuando hagamos la 
transición del aprendizaje a distancia al híbrido, lo hagamos sin problemas. Los maestros están 
trabajando primero para poner en orden las aulas de aprendizaje a distancia y continuaremos 
trabajando en la creación de cohortes para cumplir con el distanciamiento social. 
Recientemente enviamos un modelo de programa de aprendizaje a distancia. Cada maestro 
usará esto como guía y creará un horario similar, pero teniendo en cuenta las necesidades de 
la familia y los estudiantes, de modo que el horario específico de cada maestro probablemente 
se vea un poco diferente. 
 
 
Asistencia 
Se requerirá asistencia. En este momento, tenemos cuatro formas de monitorear la asistencia: 

1. Compromiso online 
2. Terminación del trabajo 



3. Contacto con el personal 
4. Finalización de evaluaciones: esto se modificará para NCC 

** La participación incluirá conversaciones telefónicas y por correo electrónico con los padres 
sobre las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios, los horarios, el aula de Google, 
etc. 
  
Progreso en metas / calificaciones 
La calificación se encuentra en etapas de desarrollo, sin embargo, estamos trabajando 
diligentemente en el proceso de seguimiento de objetivos. A medida que se nos ocurran 
estrategias, las compartiremos contigo. Una de mis intenciones es crear matrices de metas 
para las familias y marcar listas de logros de los estudiantes. Esto se encuentra en las etapas 
iniciales, sin embargo, creo que será útil para usted y para el personal en el futuro. 
Cada uno puede verse diferente, pero nuevamente los estamos desarrollando para que sean 
efectivos y eficientes. Más información próximamente. 
Quiero darles las gracias a todos. Espero que usted y sus familias estén bien y estoy 
agradecido por todo lo que hacen. 
Por favor ten mucho cuidado 
  
Vicki Long, Directora 
Consorcio del Norte del Condado 
 


