
Clase de estudiantes y padres de 2025, 

 

Aunque este es un año como ningún otro que hayamos visto en el pasado, nuestro enfoque sigue siendo firme en brindar a los 
estudiantes la mejor experiencia educativa posible. Nuestra meta es que cada estudiante encuentre una manera de sentirse     
conectado y que todos los días se enfrente a nuevos aprendizajes y experiencias, y finalmente que cada estudiante siempre sepa 
que tiene un campeón al que puede recurrir y que cree en él. El lunes 25 de enero lanzaremos una página de orientación de la  
Clase de 2025 que se puede encontrar en nuestro sitio web para acceder a información importante cuando lo desee. A                
continuación encontrará un calendario de los eventos de inscripción. Bienvenidos a la Familia Saints y esperamos edificar una    
sólida asociación con usted mientras su estudiante reside con nosotros durante los próximos cuatro años de su trayectoria         
educativa. 

\ 

Presentación de consejeros a los estudiantes a través de Zoom: 

 

  Lunes, 25 de enero  El Camino Junior High School 
    (A-L) 12:30-1:30 pm                       
    (M-Z) 2:00-3:00 pm 
   
 Lunes, 1 de febrero Arellanes Junior High School  
     (A-L) 9:00-10:00 am 
    (M-Z) 10:30-11:30 pm   
 
 Lunes, 1 de febrero Fesler Junior High School 

   (A-L) 12:30-1:30 pm   
   (M-Z) 2:00-3:00 pm 

  
   Lunes, 8 de febrero   T. Kunst Junior High School  

   9:00 – 10:00 am    
 

Noche virtual obligatoria para padres: miércoles, 27 de enero de 2021 

            Inglés    5:30 – 6:30 pm 

    Español/Mixteco  7:00 – 8:00 pm 

   Enlace de YouTube :  English -   https://youtu.be/dpPZhx-ozvE   
      Español -  https://youtu.be/bbmUqTHvlG4  
      Mixteco - https://youtu.be/tN-qn8sKCb0   
 

  Los consejeros les darán a los padres una descripción general del programa de consejería de la Preparatoria 

  Santa Maria (SMHS). 

  Los padres recibirán una descripción general del proceso de registración en línea. 

  La fecha límite para inscribir a su estudiante es el 26 de febrero de 2021. 

 

El personal está disponible todos los días durante el horario laboral normal para ayudarlo con cualquier pregunta.   
ADICIONALMENTE, todos los martes, miércoles y jueves durante el mes de febrero de 5:00-7:30 pm, el personal de la 
escuela estará disponible por teléfono para ayudarlo con los asuntos de registración. 

Línea directa de ayuda para la registración: (805) 925-2567  

Zoom Link:  https://smjuhsd-org.zoom.us/j/85675058289 

Zoom Link:  https://smjuhsd-org.zoom.us/j/84204011851 

Zoom Link:  https://smjuhsd-org.zoom.us/j/81732207158 

Zoom Link:  https://smjuhsd-org.zoom.us/j/84412590682  
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