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“La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio.”  

-Stephen Hawking 

Estimadas Familias de Gunn,                5 de agosto, 2020 

¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021! Su equipo administrativo de Gunn ha estado trabajando diligente-
mente todo el verano para asegurarse que nuestros estudiantes, padres y personal prosperen cuando co-
miencen las clases. 

En la frase de arriba, Stephen Hawking define la inteligencia como la habilidad de un individuo para 
adaptarse al cambio. Por extensión, nuestra habilidad para aprender continuamente y adaptarnos organi-
zacionalmente será esencial para asegurar el éxito continuo de los estudiantes este año. Con este fin, nues-
tro personal ha participado en capacitación profesional extensiva a lo largo del verano. Además, muchos 
equipos de departamentos se han reunido rutinariamente a lo largo de las vacaciones para establecer un 
alineamiento del currículo.  

No hay duda de que el éxito de nuestra comunidad dependerá de asociaciones sólidas entre todas las par-
tes interesadas, una mentalidad de crecimiento y la valoración de nuestra capacidad para adaptarnos e in-
novar colectivamente. Juntos, Gunn está comprometido con el bienestar de nuestros estudiantes y con 
promover su crecimiento académico, aprovechando las mejores prácticas asociadas con la enseñanza y el 
aprendizaje, así como con la conexión remota y la construcción de una comunidad durante el aprendizaje 
a distancia.	
 
Debajo hay algunas actualizaciones sobre nuestros planes para la apertura de la escuela. Ustedes conti-
nuarán recibiendo actualizaciones conforme se finalizan nuestros planes de apertura. 

Seguridad en el Campus 

La Oficina de Salud y Seguridad Pública del Condado de Santa Clara y Palo Alto Unified han emitido 
pautas de seguridad para todas las escuelas públicas. Nuestros campus están actualmente cerrados a me-
nos que se los invite para un propósito específico. Los estudiantes y los padres deberán usar protectores 
faciales en todo momento y en todos los lugares del campus. Por favor practiquen el distanciamiento 
social adhiriéndose a una distancia de 6 pies entre usted y otras personas de otro hogar. Todas las de-
más pautas de salud y seguridad, incluido el lavado frecuente de manos y el quedarse en casa si experi-
menta síntomas del virus, son importantes para garantizar la seguridad de todos. 
 

Fechas de Distribución de Libros de Texto/Materiales  

Los estudiantes pueden devolver cualquier libro del año pasado y recoger libros / útiles para este año es-
colar. En nuestro sitio web se publicará información específica sobre el lugar de recogida y los horarios 
para cada nivel de grado. Adicionalmente, se enviará un correo electrónico con esta información a princi-
pios de la próxima semana.	
 



Fotos Escolares/Tarjetas de Identificación de los Estudiantes  

Será determinado. 

Orientación para los Estudiantes de 9º Grado (Freshmen) 

Los estudiantes de 9º grado participarán en una orientación virtual del 9º grado la tarde del viernes 14 de 
agosto, de 3:00 pm a 4:30. Más información sobre este evento será enviada por la directora de actividades 
estudiantiles, Lisa Hall. La Orientación para Freshmen expone a los estudiantes a todo lo que es la Es-
cuela Secundaria Gunn. También se les presentará a miembros clave del personal, para que los estudian-
tes puedan comenzar a ponerles nombres a las caras. 

Primera Semana de Clases (agosto 17 - 21) 

Nuestro horario de la semana de apertura ha sido ajustado para acomodar las actividades de formación 
comunitaria, eventos a lo largo de la escuela, y clases académicas. Enviaremos información más detallada 
una vez que finalicemos nuestros planes.  

Horarios de los Estudiantes 

Los horarios de los estudiantes se darán a conocer la noche del 9 de agosto, y los consejeros corregirán los 
errores del horario el 10 y el 11 de agosto a través de Zoom. Las instrucciones sobre cómo acceder a las 
reuniones de Zoom se publicarán a finales de esta semana. 
 

¿Qué es un error?  

● Requisitos para la graduación no están en el horario (12º grado solamente)  
● El curso ya se ha tomado  
● El horario tiene un error (duplicado, la clase solicitada no fue incluida, etc.)  
● Colocación de nivel incorrecto/Sustituya un “alterno” de su solicitud  

Días de Corrección del Horario  

10 de agosto  

8:30-11:30am – Los consejeros revisan las solicitudes de cambio de horario.  

12:30-3:30pm – Reuniones virtuales de seguimiento con el consejero a través de Zoom.  

11 de agosto 

10:30-11:30am – Las reuniones virtuales de seguimiento continúan. 

12:30-3:30pm – Las reuniones virtuales de seguimiento continúan. 

Puntos de consideración: 

● Por favor tomen nota, los consejeros no abordarán las solicitudes de cambio en el horario hechas 
por correo electrónico en este momento. Se requiere que los estudiantes completen el Formulario 
de Solicitud de Cambio en el Horario.  

● Por favor busquen un enlace en la página de Consejería en el sitio web de Gunn.  



● El equipo de consejería aprecia su paciencia ya que esperamos un volumen alto de solicitudes.   
 

Cambios en los Cursos 

Los siguientes cursos no se ofrecerán este año debido a números bajos en las inscripciones o a complica-
ciones por el COVID: 

● Escritores Contemporáneos & Voz de los Escritores:  Todos los estudiantes de 9º y 10º 
grados inscritos en estos cursos han sido movidos respectivamente a Herencia Contempo-
ránea & Estilos Literarios.   

● El Acondicionamiento Atlético no se llevará a cabo y no ofreceremos un curso de educa-
ción física del período cero. 

Aprendizaje a Distancia 

Durante este tiempo de distanciamiento social queremos asegurarnos de que cada uno de nuestros estu-
diantes continúe teniendo acceso a una instrucción de alta calidad. Planeamos brindar instrucción a través 
de un entorno de aprendizaje virtual y necesitamos su apoyo para garantizar el éxito de nuestros esfuer-
zos. La enseñanza efectiva es nuestro propósito principal, para que nuestros estudiantes aprendan los re-
sultados esenciales identificados para todos sus cursos. También reconocemos la importancia de construir 
una comunidad durante el aprendizaje a distancia, ya que fomenta el bienestar de nuestros estudiantes. 
 
Una Plataforma Compartida: El personal está trabajando en conjunto para identificar un formato consis-
tente para Schoology y métodos de comunicación para los estudiantes.   

Aprendizaje Sincronizado: Nuestros horarios de aprendizaje sincronizado requieren que los estudiantes 
asistan a clases virtualmente a las horas de inicio designadas. El profesor determinará la duración de la 
experiencia de aprendizaje sincronizada (se puede asignar un tiempo de aprendizaje independiente y/o en 
grupos pequeños), pero siempre comenzarán a la hora de inicio designada. La asistencia de los estudiantes 
se tomará en cada período y los datos de asistencia se usarán para monitorear el comportamiento de parti-
cipación de los estudiantes.  

Expectativas de los Estudiantes: Durante nuestra semana de apertura de clases, comunicaremos las expecta-
tivas acordadas para los estudiantes	y el personal, incluidas las expectativas y los protocolos de zoom, la 
asistencia y las calificaciones.	
   
Su Equipo Administrativo 

Me he presentado en comunicaciones anteriores y ahora me gustaría presentarles o volver a presentarles 
al Equipo Administrativo de Gunn, incluyendo sus responsabilidades generales, los departamentos que 
supervisan y el área de enfoque del aprendizaje a distancia:	
 

● Wendy Stratton—Directora  
Capacitación profesional del personal/participación, comunicación 

● Pier Angeli La Place—Vice Directora de Atletismo, FOS, AVID, Exámenes CAASPP,  
Asistencia Escolar, Seguridad Escolar y Preparación de Emergencia  

  Administradora del Departamento para Historia/Ciencias Sociales, Idiomas  

Área de Enfoque en el Aprendizaje a Distancia:  PAUSD+, Prácticas Restaurativas 



● Michalis Gordon—Vice Director de Servicios Estudiantiles, Aprendices del Idioma Inglés  
Administradora del Departamento para Inglés, Educación Física  

Área de Enfoque en el Aprendizaje a Distancia:  Apoyo en Orientación/Consejería, Bie-
nestar Estudiantil, Aprendizaje Social Emocional (SEL) 

● Harvey Newland—Vice Director para Tecnología 
Administrador del Departamento para Matemáticas, Ciencias, CTE  

Área de Enfoque en el Aprendizaje a Distancia:  Disciplina Estudiantil Exámenes AP, y 
Exámenes SAT y PSAT  

● Leonel Argumedo— Vice Director para Instalaciones, Actividades Estudiantiles, Atletismo, Ha-
bilidades de Vida (Living Skills)  

Administrador del Departamento  para Artes Visuales y Escénicas (VAPA) , Educación 
Especial 

Área de Enfoque en el Aprendizaje a Distancia:  Asistencia Escolar, PAUSD+ 

Próximos Eventos para Padres 

● Jueves, 6 de agosto: Bienvenida de la Directora (seguido por bienvenida a los Estudiantes de 9º 
Grado/ Estudiantes Recién Llegados)  

○ Bienvenida para Toda la Escuela: 6:30 p.m. to 6:45 p.m. 
○ Información para Padres de 9º Grado/Recién Llegados: 6:45 p.m.  
○ Este es el enlace para participar: https://youtu.be/__e4GDj-2Ng 

● Domingo, 9 de agosto: Se publican los horarios estudiantiles en Infinite Campus (5:30PM) 
● Lunes, 10 de agosto: Bienvenida de la Directora con la Red de Padres del PTSA del 10º (6:30 

PM) 
● Martes, 11 de agosto: Bienvenida de la Directora con la Red de Padres del PTSA del 11º (6:30 

PM) 
● Miércoles 12 de agosto: Bienvenida de la Directora con la Red de Padres del PTSA del 12º (6:30 

PM) 
 

Ustedes continuarán recibiendo actualizaciones con respecto al inicio del año escolar a medida que se fi-
nalicen los detalles. Una vez que comencemos el año escolar, todos los administradores de la escuela se-
cundaria enviarán actualizaciones semanales los miércoles. Este es el inicio de clases más inusual que he 
tenido en mi vida, y sé que cada uno de nosotros quiere lo mejor para nuestros estudiantes. Estoy segura 
de que la comunidad Gunn estará a la altura del desafío.	
 
En el espíritu de Gunn Juntos, 
Wendy Stratton, Directora & el Equipo Administrativo de Gunn 

 


