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Mensaje del Director
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Bienvenidos padres / tutores y estudiantes de la preparatoria de Gustine,

Estamos muy emocionados de darle la bienvenida de nuevo al año escolar del 2020-2021. A pesar de 
que estamos comenzando este año con un modelo de aprendizaje a distancia, estamos 
comprometidos a ofrecer un programa robusto de aprendizaje a distancia con Enseñanza Virtual en 
Vivo, todo mientras trabajamos dentro de las pautas anunciadas por el Gobernador Newsom. El 
equipo de GMS ha estado trabajando para crear y construir aulas que proporcionen la experiencia 
académica de la más alta calidad mientras mantienen a los estudiantes y miembros del personal 
seguros. GMS le mantendrá actualizado con información oportuna específica a medida que se 
acerca el inicio de la escuela, pero quiero compartir algunos detalles con usted ahora.

Nuestro modelo de aprendizaje a distancia comenzará el 19 de agosto y será diferente al del año 
pasado, así que téngalo en cuenta. A partir de ahora, este modelo durará el primer trimestre, pero 
seguiremos manteniéndolo actualizado, ya que las cosas siempre están cambiando. Cosas que debe 
saber sobre la educación a distancia:

● Habrá una interacción en línea "en vivo" programada diariamente entre estudiantes, 
maestros y compañeros de clase. Google Classroom será la principal plataforma de 
aprendizaje utilizada por profesores y estudiantes.

● Todos los estudiantes recibirán una nueva instrucción basada en los estándares estatales y 
el plan de estudios adoptado por la junta. La finalización y la calidad del trabajo 
determinarán las calificaciones de los estudiantes.

● Se aplicarán prácticas de calificación tradicionales para todos los estudiantes de los grados 
6-8.

● Se tomará asistencia diaria.

Gustine Middle School y GUSD proporcionarán:
● Una experiencia de aprendizaje positiva.
● Soporte tecnológico para estudiantes y padres.
● Un Chromebook para el año escolar del 2020-2021.
● Servicios de asesoramiento.
● Comidas para estudiantes.
● Apoyos sociales, emocionales y conductuales.
● Cualquier acomodación necesaria para atender los planes IEP y 504.
● Desarrollo del idioma inglés, así como evaluaciones para el dominio del idioma inglés y la 

capacidad de reclasificarse como competente en inglés.
● Lo más importante, comunicación oportuna, precisa y responsable.

El año escolar se verá diferente a los años pasados. La mayoría de los eventos y actividades se han 
suspendido. Continuaremos actualizando a nuestras familias de GMS sobre nuestros eventos, 
actividades y deportes a medida que recibamos orientación de Salud Pública y la oficina del distrito.

Extrañamos a nuestros estudiantes y esperamos con ansias el día en que todos podamos regresar de 
manera segura al campus. Confiamos en que estamos preparados para un regreso seguro cuando 
llegue ese momento. Tenga cuidado y recuerde que todos estamos trabajando juntos para 
proporcionar la mejor experiencia educativa para nuestros estudiantes.

Sinceramente,
Tawnya Coffey
Tawnya Coffey - Directora



Que es el aprendizaje a distancia?
El aprendizaje a distancia es una instrucción en la que el alumno y el instructor se 
encuentran en diferentes lugares y los alumnos están bajo la supervisión general de un 
maestro certificado. La instrucción puede ser digital y / o no digital. La instrucción es a su 
propio ritmo y no se lleva a cabo al mismo tiempo o ritmo que en la instrucción escolar. Los 
estudiantes accederán al contenido educativo a través de Google Classroom y deben 
participar en el aprendizaje a distancia de diversas formas. A continuación se encuentran 
las expectativas de los estudiantes para la participación en el aprendizaje a distancia:
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Programas Instruccionales:
Todo el personal de instrucción trabajará en el sitio y colaborará a través de sus PLC 
(grupos de nivel de grado y áreas de contenido) asegurando que no existan diferencias 
significativas entre un maestro a otro dentro de una clase de nivel de grado. Los maestros 
brindarán lecciones, instrucción de alta calidad y evaluaciones a través de sistemas 
designados (como Google Classroom, Study Sync, National Geographic, iReady), mientras 
utilizan plataformas en línea, funciones de video, chats y reuniones en línea con maestros. 
No deben existir diferencias significativas entre un maestro a otro dentro de un nivel de 
grado / curso. Los maestros utilizarán la guía de ritmo común impulsada por el distrito, los 
estándares de potencia / esenciales identificados y los CFA impulsados   por PLC para guiar y 
monitorear el aprendizaje. Los maestros comunicarán las expectativas de aprendizaje de 
los estudiantes, proporcionarán recursos, recopilaran tareas y brindarán comentarios a 
través de Aeries y Google Classroom.

● ELD / Advisory
● ELA  

● Science
● History

● Math

Enfoques Claves:
● Acceso/ Equidad
● Espacios Organizados de Aprendizaje
● Realizar Observaciones Virtuales y en Persona
● Análisis de los Datos (Asistencia, Tareas Completadas, Planes de Acción)
● Contenido Rigoroso/ Diferenciación

 Clases: 

Apoyo: 
● Maestros de Educación General, Educación Especial, consejeros, y  ELD trabajaran en 

colaboración para asegurar acceso y acomodos para estudiantes identificados 
● GMS contará con un sistema organizado de seguimiento de todos los estudiantes que no 

participan en el aprendizaje, incluidos los maestros, el consejero, el psicólogo, el 
personal de apoyo y la administración.

Horario: 
● Los maestros proporcionarán instrucción en vivo (sincrónica) y posible 

instrucción grabada (asincrónica) todos los días con la clase durante 50 
minutos (matemáticas, ciencias, ELA, historia. 30 minutos para ELD / asesoría) 
(4 horas en total)

● Los maestros proporcionarán instrucción sincrónica diaria en grupos pequeños, así 
como instrucción individual para estudiantes identificados.

● Se espera que los estudiantes trabajen en las tareas asignadas de clase además 
de las 4 horas.



Retroalimentación, Evaluación Y Calificación:
● Los maestros proporcionaran comentarios semanales a los estudiantes sobre el trabajo 

entregado.
● Los maestros continuaran a colaborar y asignar CFA’s  a lo largo del curriculum
● Los maestros usarán datos de CFA para crear planes de acción para apoyar a los 

estudiantes
● Los maestros de educación general, educación especial, recursos, desarrollo del idioma 

inglés y servicios de consejería colaborarán para garantizar el acceso y las 
adaptaciones para los estudiantes identificados.

Cartas de Reporte:
● Todas las clases del horario del estudiante serán calificadas 
● Los maestros emplearán prácticas de calificación justas, flexibles y equilibradas, 

utilizando una escala de calificación tradicional
● Las calificaciones serán actualizadas en Aeries
● Los niveles de grado determinarán la política sobre el trabajo que es entregado tarde y 

comunicarlo a todos los estudiantes y al personal
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Expectativas de aprendizaje de los estudiantes: 
● La escuela está en sesión de lunes a viernes. Se espera que los estudiantes asistan a 

todas las reuniones de clase en vivo según lo programado por los maestros. No se 
espera que los estudiantes estén en línea con un maestro por más de 50 minutos (a 
menos que se considere necesario un apoyo adicional).  

● Las tareas serán completadas a tiempo. 
● Conectarse con los maestros  durante horario de oficina o vía e-mail para preguntas 

adicionales o ayuda 
● Los estudiantes crean su horario diario para mantenerse en el camino al 

exito
● Hacer tiempo para un descanso y comer 
● Crear un espacio tranquilo en el hogar para ayudar al estudiante
● Timpos recomendados para 6, 7 y 8vo grado para aprendizaje a distancia son 

los siguientes: 

Programas Digitales de Instruccion

● I Ready
● Study Sync-  ELA
● National Geographic - Social Studies
● Google Classroom
● Google Meet or ZOOM
● Otras Plataformas digitales para suplementar el aprendizaje

Aprendizaje Socio-Emocional

Los estudiantes de GMS recibirán lecciones semanales que se enfocan en sus propios 
sentimientos y cómo manejarlos; desarrollo del carácter y habilidades para la resolución 
de problemas. Estas lecciones proporcionarán a los estudiantes una salida positiva para 
expresarse y proporcionarán una conexión más profunda con su aprendizaje. GMS tiene un 
consejero y un psicólogo que están disponibles para apoyar a los estudiantes y sus familias 
durante el aprendizaje a distancia.

 



  Ciberacoso:
 
 El ciberacoso incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas 
o otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, redes sociales u otras 
tecnologías usando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación 
inalámbrico. Ciberacoso también incluye irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y 
asumir la identidad de  esa persona y/o publicar imágenes electrónicas de otro estudiante sin 
consentimiento explícito.   
   Esto incluye a los estudiantes seleccionados por, pero no limitado a:: 
      • edad • Sex 
      • orientacion sexual • Gender 
      • identidad de género • Identificación étnico
      • Lenguaje nativo o  falta de habilidad en el idioma inglés 
      •Estatus familiar, matrimonial o parental • Color 
      • Religión • Expresión de género 
      • Raza • Ascendencia 
      • Origen Nacional 
       • Discapacidad mental o física, o sobre la base de la asociación de una persona con 
una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en su 
educación
programas y actividades o prácticas laborales. 
El Distrito Escolar Unificado de Gustine cree que la mejor manera de abordar el acoso y el 
comportamiento inapropiado es a través de la educación y la intervención. También 
reconocemos que las palabras se pueden utilizar como armas. Los administradores escolares 
son los mejores jueces de cuándo y qué tipo de intervenciones serán más efectivas según cada 
caso. Para obtener más información, consulte el Código de Educación de California 48900.4.
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Privacidad y Derecho a la Privacidad:
     
Sin el permiso expreso y por escrito del director, los usuarios (incluidos los estudiantes) no 
pueden grabar, hacer capturas de pantalla, compartir, volver a publicar ni capturar o 
difundir contenido digital  creado a través de cualquiera de nuestras plataformas de 
educación a distancia. Solo los representantes de la escuela pueden  capturar o publicar 
dicho contenido. El incumplimiento de esta directiva puede resultar en sanciones 
disciplinarias. Los estudiantes no pueden manipular aplicaciones digitales o usar 
herramientas digitales de una manera que  interrumpe los objetivos del aula. A menos que 
lo solicite específicamente el instructor, los hermanos y/o  los padres no deben participar 
en el aula en línea.

 De acuerdo con la sección 51512 del Código de Educación, el uso no autorizado de escuchar 
o grabar dispositivos en cualquier aula, que incluirán aulas en línea, sin el consentimiento 
previo de el maestro y el director de la escuela está prohibido. Esto significa que los 
estudiantes no pueden grabar (captura de pantalla, captura en vivo, etc.) para compartir 
el aula en línea y compartirlo a través de las redes sociales  medios u otros métodos. Todos 
los procedimientos disciplinarios se aplican al aula de educación a distancia.



Consecuencias por Comportamientos Negativos: 
Trate a todos los demás estudiantes y al maestro con respeto. Si tiene una inquietud o 
pregunta para el maestro, use el aula en linea para hacerla. Los estudiantes que no sigan 
las reglas de la escuela, incluidas las reglas del salon en línea, están sujetos a medidas 
disciplinarias según el Código de Conducta Estudiantil de GUSD.  Las posibles 
consecuencias por violar este acuerdo puede incluir, pero no se limita a: to: 

● Volver a enseñar el comportamiento esperado
● Recordatorios y avisos
● Comunicación con los padres
● Referir a la administración
● Todo comportamiento severo se informará a la administración de inmediato y se hará 

contacto con a los padres

 Expectativas de Comportamiento del Estudiantes: 
 Incluso a través de la educación a  distancia, las reglas de la escuela todavía 

aplican. ¡Seguimos siendo GMS BRAVES! 

 Get Ready              Maintain Respect           Show Responsibility
● Se espera que los estudiantes se comporten de manera apropiada en todo 

momento.  
● Las reglas de la escuela se aplican a los estudiantes que participan en el Programa 

de Educación a Distancia.   
● Los padres y los estudiantes acuerdan evitar los siguientes comportamientos 

inaceptables en todo momento:
● Durante las sesiones de enseñanza en vivo, existirán las siguientes expectativas:

○ Los estudiantes estarán vestidos y listos para aprender 
○ Se dejará a un lado los teléfonos celulares y otras distracciones 
○ Siga las pautas de comportamiento de reuniones virtuales establecidas por el 

maestro 
○ Uso apropiado de la tecnología escolar
○

● Comportamiento Perturbador: Cualquier comportamiento que interfiera con el 
aprendizaje y el entorno de aprendizaje

● Publicar material que se considere inapropiado u ofensivo
● No se tolerará el ciberacoso
● No se tolerará la intimidación o el acoso de estudiantes o personal
● Las lecciones en vivo no serán grabadas por el estudiante o el maestro 
● Los estudiantes solo usaran su nombre correcto cuando inicien sesión en Zoom.
● Los estudiantes encenderan su cámara al comienzo de la clase y la dejara encendida 

durante toda la lección a menos que el estudiante haya llegado a un acuerdo con el 
maestro para apoyar las necesidades individuales

● Los padres no participan en la clase y no interactúan con otros estudiantes o 
personal durante la clase.Cualquier inquietud se abordará con el maestro fuera del 
periodo de instrucción. 

● Deshonestidad academica/trampas 

7



GUSTINE MIDDLE SCHOOL 
POLÍTICA DE DISCIPLINA DURANTE APRENDIZAJE A 

DISTANCIA 
POLÍTICAS SOBRE PLAGIO Y OTRAS FORMAS DE HACER TRAMPA
Las trampas y el plagio no son tolerados y resultará en una calificación reducida o 
reprobatoria en un examen, trabajo o proyecto. El maestro de la primera infracción 
administra una acción disciplinaria. Los incidentes flagrantes o repetidos se remitirán a la 
administración para que tome las medidas adecuadas. Se notifica a los padres de todos los 
incidentes relacionados con la trampa. Cualquier trampa que involucre enviar mensajes de 
texto / fotografiar a través de un teléfono celular u otro dispositivo electrónico se remitirá 
inmediatamente a la administración y puede tener consecuencias más graves.

PROFANIDAD/VULGARIDAD/ACTOS OBSCENOS 
Nota: En la primera infracción, un estudiante puede ser colocado en la lista de inelegibilidad 
por 10 días si dicho comportamiento interrumpe las actividades escolares, amenaza con 
interrumpir el proceso de instrucción o causa un peligro a las personas o la propiedad EC 
48900 (k) EC 48900.5. Para cualquier otra pregunta disciplinaria, consulte el manual del 
estudiante y el código de conducta de GUSD.
Además, cualquier acto cometido contra el personal de la escuela justificaría consecuencias a 
partir del Paso 2.

1ra Ofensa::          Advertencia al estudiante y contacto con los padres.
2nd Offense: 2da Advertencia al estudiante y reunión con padres y      
administracion.
3ra Ofensa: Inelegibilidad de 10-días de todas las actividades 
extracurriculares cuando reanuden las clases.
4ta Ofensa: Inelegibilidad de 20 días de todas las actividades 
extracurriculares cuando resuman las clases.

DESAFIO/DESOBEDIENCIA/ INTERRUPCIÓN DE CLASE
1ra Ofensa::          Advertencia al estudiante y contacto con los padres.
2nd Offense: 2da Advertencia al estudiante y reunión con padres y      
administracion.
3ra Ofensa: Inelegibilidad de 10-días de todas las actividades 
extracurriculares cuando reanuden las clases.
4ta Ofensa: Inelegibilidad de 20 días de todas las actividades 
extracurriculares cuando resuman las clases..

USO INAPROPIADO DE APARATOS ELECTRÓNICOS
   1ra Ofensa::          Advertencia al estudiante y contacto con los padres.

2nd Offense: 2da Advertencia al estudiante y reunión con padres y      
administracion.
3ra Ofensa: Inelegibilidad de 10-días de todas las actividades 
extracurriculares cuando reanuden las clases.
4ta Ofensa: Inelegibilidad de 20 días de todas las actividades 
extracurriculares cuando resuman las clases. 8



Netiquette

Es importante reconocer que el aula en línea es de hecho un aula, y se esperan ciertos 
comportamientos cuando se comunica tanto con sus compañeros como con sus 
instructores. Estas pautas para el comportamiento y la interacción en línea se conocen 
como etiqueta de red.

Netiquette Reminders:

1. Esté preparado para la clase: tómese el tiempo para tener todos sus útiles listos y la 
tarea antes de comenzar.

2. Sea respetuoso: tenga en cuenta el lenguaje fuerte, todo en mayúsculas y los signos 
de exclamación. Es fácil que el texto escrito se lea o se comprenda mal.

3. Piense antes de escribir: manténgase en el tema. No publique comentarios, enlaces, 
pensamientos o imágenes irrelevantes.

4. Tenga cuidado con el humor y el sarcasmo; asegúrese de que quede claro que está 
siendo gracioso y no grosero; sin escuchar tu tono, es posible que otros no se den 
cuenta de que estás bromeando.

5. Cite sus fuentes. Siempre que comparta una idea que se originó en otra persona 
(incluso si no es palabra por palabra), es una buena práctica citar esa fuente. ¡No lo 
adivines!

6. Responder a un compañero de clase: asegúrese de usar su comentario para 
responder también y luego resuma sus pensamientos y agregue sus ideas o 
comentarios.

7. Participe según las instrucciones. Sea reflexivo sobre sus respuestas y recuerde que 
"Por favor" y "Gracias" son muy útiles.

8. No publiques ni compartas (ni siquiera de forma privada) material inapropiado. 
Nada es realmente privado en línea.

9. Use lenguaje académico: cuando no esté de acuerdo con alguien, debe expresar su 
opinión diferente de una manera respetuosa y no crítica.

10. Sí, la gramática y la ortografía son importantes: ejecute una revisión ortográfica / 
gramatical antes de publicar. Use palabras y oraciones completas en todas las 
publicaciones.

11. Sea indulgente: recuerde que no todos conocerán estas reglas antes de publicar. Es 
muy diferente a simplemente hablar con una persona cara a cara.

12. Tenga una pregunta rápida: revise sus notas o la conversación publicada para ver si 
se pasó por alto. Si es necesario, haga su pregunta usando: ese hilo, comentarios 
privados, correo electrónico de la escuela u horario de oficina.
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● Se aplican los requisitos tradicionales de asistencia y están sujetos a la política de 
absentismo escolar de GUSD

● La escuela está en sesión de lunes a viernes de 8 a.m. a 12:15 p.m.
● Los maestros tomarán asistencia cada período en AERIES
● Si un estudiante no puede asistir a la escuela, los padres deben comunicarse con la 

escuela como lo harían con cualquier ausencia.
● Los maestros se comunicarán con los estudiantes / padres si un estudiante no 

participa en lecciones en vivo y / o no completa el trabajo.
● Los maestros identificarán y se comunicarán con los estudiantes que no asistan a 

las sesiones en vivo o completen las tareas diariamente
● Los maestros informarán a los estudiantes al equipo de administración / apoyo para 

recibir asistencia de seguimiento adicional

Participación:
● Basado en la finalización de la tarea, la asistencia a la sesión virtual y la 

participación general en el aprendizaje.
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GUSTINE MIDDLE SCHOOL 
APRENDIZAJE A DISTANCIA 

POLÍTICA DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN
ATTENDANCE & PARTICIPATION

Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito Escolar Unificado de Gustine comenzará el 
año escolar 2020-2021 en una plataforma de aprendizaje a distancia. Esta política entrará 
en vigencia el 19 de agosto de 2020.
Asistencia:
Se espera que los estudiantes inicien sesión en sus reuniones de Google Classroom y / o 
Zoom durante sus horarios de clase específicos. De acuerdo con la Ley del Estado de 
California y el Código de Educación de California 48260 (a) Un alumno sujeto a educación 
obligatoria de tiempo completo o educación de continuación obligatoria que está ausente 
de la escuela sin una excusa válida tres días completos en un año escolar o llega tarde o 
ausente por más de un período de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida 
en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los mismos, se clasificará 
como ausente injustificado y se informará al supervisor de asistencia o al superintendente 
del distrito escolar. De acuerdo con la Sección 43504 del Código de Educación SB 98, los 
estudiantes que no participan en la participación diaria DEBEN ser marcados como 
ausentes. Si el estudiante está enfermo y no puede ingresar a la clase, pida a un padre o 
tutor que llame a la secretaria de asistencia de GMS al (209) 854-5030
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PROCESO PARA JUSTIFICAR LAS AUSENCIAS

Llame al 854-5030 entre las 7:30 a.m. y las 3:00 p.m. Los padres deben llamar dentro 
de los tres (3) días escolares para aclarar las ausencias. Las ausencias pueden 
aclararse después de un período de tres días, pero solo el director puede aclararlas. 
Aclarar la ausencia es responsabilidad del padre / tutor. Solo los padres / tutores 
pueden verificar las razones de la ausencia de un estudiante. Si una ausencia no se 
aclara dentro del período de tres días, la ausencia se clasificará oficialmente como 
injustificada.

Ausencias Injustificadas (No Verificadas)
>1 y 2 ausencias: Notificación a los padres / tutores, conferencia con el 
administrador.
>3 ausencias: carta de absentismo escolar enviada a los padres y conferencia con el 
administrador.
>5 ausencias: se enviará una segunda carta de absentismo escolar a los padres y se 
programará una conferencia con el Equipo de Revisión de Asistencia de Estudiantes 
de GES (SART) y / o el Director / Asistente del Director.
>7 ausencias: los estudiantes y los padres serán programados mediante carta 
certificada para asistir a la Junta de Revisión de Asistencia de la Escuela Primaria 
Gustine (SARB).

Comunicación: La Escuela Primaria Gustine se comunicará con los padres a través 
de plataformas en línea (ParentSquare y Zoom), telecomunicaciones (teléfono) o en 
persona a pedido de los padres con todos los protocolos de seguridad establecidos 
(distanciamiento social, máscaras faciales, etc.).

Al revisar las reglas y expectativas anteriores, usted / su padre / tutor acepta cumplir 
con las reglas establecidas en el Acuerdo de aprendizaje COVID-19

Entiendo las expectativas de participación en el Programa de Aprendizaje a Distancia de la 
Escuela Intermedia Gustine.

  

__________________________________ ______________________________
Firma del Padre Firma del Estudiante



COMMUNICATION
As a school and as a district, we will be utilizing various forms of communication. The list 
below will provide you with the most useful ways to stay up to date with GHS information.

Gustine Middle School Website https://gms.gustineusd.org/

Gustine Middle School 
Facebook

https://www.facebook.com/gustinemiddleschoolbraves

ParentSquare & 
StudentSquare

Please make sure your phone number and email addresses 
are accurate for both parents and students 

Letters Mailed Home Please make sure your mailing address is accurate 

Google Classroom Teachers will communicate directly with students via their 
specific Google Classrooms 

Zoom or Google Meets Teachers will provide direct instruction and class meetings 
via Zoom or Google Meets; links will be provided within 
the Google Classrooms 
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STUDENT RESOURCES:

StopIt
        

100% anonymous reporting app. Can be used to reach out for help 
with depression, bullying, or any other issues you are facing. 
Code - gmsbraves

Mental Health 
Counseling

Email Mr. Mercado or Mrs. Barrco if you would like support or to 
sign up for counseling with one of our certified clinicians from 
Stanislaus County.

Substance Use 
Counseling 

School counselors are available by email or phone for any 
substance abuse questions or concerns. 

Clubs Clubs will meet virtually. 

Even though classes are not being held on campus, we still have various resources available 
to our students. Below you can find some of the resources you may find useful. 

SCHOOL OFFICE HOURS/CAMPUS VISITORS
Office hours are 7:30AM-3:30PM Monday - Friday.  Due to COVID-19, the school office staff will be 
available via phone and in-person. Upon arrival, please do NOT enter the office, knock and a staff 
member will help you.  Please make sure to wear a face mask and maintain social distancing (6ft. 
apart) guidelines, if a line forms.  School visitors are recommended to take temperatures before going 
to school; anyone with a fever of 100.4 or higher or had close contact in the last 14 days with someone 
with a diagnosis of COVID-19 should not visit any school-district premises. 

https://gms.gustineusd.org/
https://www.facebook.com/gustinemiddleschoolbraves
mailto:hmercado@gustinusd.org
mailto:hbarrco@gustineusd.org


COMMUNICATION
Como escuela y distrito, utilizamos varias formas de comunicación. La siguiente lista son 
varias formas de mantenerse al tanto de cualquier información sobre lo que pasa en GMS.

Gustine Middle School Website https://gms.gustineusd.org/

Gustine Middle School 
Facebook

https://www.facebook.com/gustinemiddleschoolbraves

ParentSquare & 
StudentSquare

Please make sure your phone number and email addresses 
are accurate for both parents and students 

Letters Mailed Home Please make sure your mailing address is accurate 

Google Classroom Teachers will communicate directly with students via their 
specific Google Classrooms 

Zoom or Google Meets Teachers will provide direct instruction and class meetings 
via Zoom or Google Meets; links will be provided within 
the Google Classrooms 
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STUDENT RESOURCES:

StopIt
        

100% anonymous reporting app. Can be used to reach out for help 
with depression, bullying, or any other issues you are facing. 
Code - gmsbraves

Mental Health 
Counseling

Email Mr. Mercado or Mrs. Barrco if you would like support or to 
sign up for counseling with one of our certified clinicians from 
Stanislaus County.

Substance Use 
Counseling 

School counselors are available by email or phone for any 
substance abuse questions or concerns. 

Clubs Clubs will meet virtually. 

Aunque las clases no se llevan a cabo en el campus escolar, todavía tenemos varios recursos 
disponibles para nuestros estudiantes. A continuación puede encontrar algunos de los recursos que 
pueden resultar útiles.. 

HORARIO DE OFICINA ESCOLAR / VISITANTES DEL CAMPUS
El horario de atención es de 7:30 a. M. A 3:30 p. M. De lunes a viernes. Debido a COVID-19, el personal de 
la oficina de la escuela estará disponible por teléfono y en persona. A su llegada, NO ingrese a la oficina, 
toque y un miembro del personal lo ayudará. Asegúrese de usar una mascarilla y mantener las pautas 
de distanciamiento social (6 pies de distancia), si se forma una línea. Se recomienda a los visitantes de 
la escuela que tomen la temperatura antes de ir a la escuela; Cualquier persona con fiebre de 100.4 o 
más o que haya tenido contacto cercano en los últimos 14 días con alguien con un diagnóstico de 
COVID-19 no debe visitar las instalaciones del distrito escolar.

https://gms.gustineusd.org/
https://www.facebook.com/gustinemiddleschoolbraves
mailto:hmercado@gustinusd.org
mailto:hbarrco@gustineusd.org
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Monday -  Friday

Period 1 8:00-8:30 AM 30 mins
Period 2 8:35-9:25 AM 50 mins

Period 3 9:28-10:18 AM 50 mins
Break 10:18-10:32 AM 0:15

Period 4 10:32-11:22 AM  
50 mins

Period 5 11:25-12:15 PM 50 mins
Lunch 12:15 PM

Afternoon Interaction Drop-In Support, Assigned Small 
Groups, Clubs, Other Contact, Etc.

Lunch is served by the district from 1:00-2:30 PM

GMS - DISTANCE LEARNING SCHEDULE            QUARTER 1

lunes - viernes

Periodo 1 8:00-8:30 AM 30 mins
Periodo 2 8:35-9:25 AM 50 mins

Periodo 3 9:28-10:18 AM 50 mins
Break 10:18-10:32 AM 0:15

Periodo 4 10:32-11:22 AM 50 mins

Periodo 5 11:25-12:15 PM 50 mins
Almuerzo 12:15 PM

Interacción de la tarde Apoyo directo, grupos pequeños 
asignados, clubes, otro contacto, etc.

El distrito sirve el almuerzo de 1:00-2:30 PM

GMS - HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  TRIMESTRE 1
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