Montgomery Adult School
3240 Palm Avenue
San Diego, CA 92154
Phone: (619) 600-3800
Fax:
(619) 423-7876

Estimados estudiantes de la escuela Montgomery,
Primero, esperamos que usted y sus seres queridos se mantengan sanos y seguros. Debido a la
pandemia, COVID-19, es possible que se sienta estresado y necesite apoyo. Quiero asegurarles
que estoy aquí para apoyar sus necesidades académicas, sociales/emocionales, universitarias y
profesionales durante este momento de altos niveles de estrés y ansiedad. Por favor complete la
siguiente encuesta para ponerse en contacto conmigo y hacerme saber como le está yendo.
Presione aquí: encuesta de estudiantes
Estoy trabajando de forma remota para proporcionar servicios de asesoramiento de lunes a jueves
por la mañana o por la noche. Me pueden contactar por teléfono al (619) 600-3819 (favor de dejar
un mensaje y me pondré en contacto con usted) o envíeme un correo electronico a
andrea.aragoza@sweetwaterschools.org . No dude en comunicarse y dejar un mensaje detallado
junto con su nombre, número de teléfono y el mejor momento para comuinicarme con usted.
Si usted o alguien que le preocupa necesita servicios de ayuda, presione en el siguiente enlace
para ver algunos recursos locales:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14tgK4RdL0f_Jla4JLNNMUDOTtJVuNp5FL6o0DqDE0iU/
edit#gid=0
Usted, sin duda tiene muchas preguntas; muchas de las cuales nosotros también estamos
aprendiendo las respuestas. Aquí hay algunos enlaces que le proporcionarán algunas respuestas
a sus preguntas:
Versión en ingles:
http://adulteducation.sweetwaterschools.org/files/2020/04/April6.Stu_.Letter.4.20.pdf
Version en español:
http://adulteducation.sweetwaterschools.org/files/2020/04/April6.Stu_.Letter.4.20-Spanish.pdf

Para obtener información mas reciente, favor de visitar
http://moa.sweetwaterschools.org/

“The Sweetwater Union High School District shall be free from discrimination, harassment, intimidation and bullying against an individual or group based on age; gender,
gender identity or expression, or genetic information; sex, actual or potential parental, family or marital status that treats students differently on the basis of sex; race,
color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, physical or mental disability, sexual orientation; the perception of one or more of such characteristics; or
association with a person or group with one or more of these actual perceived characteristics." SUHSD Board Policy 4030.

Preguntas frequentes:
Q: ¿Volverenos a la escuela este año?
A: En este momento, MOA está cerrado hasta nuevo aviso. El Gobernador ha declarado que por
el momento, las escuelas deberían conectarse con los estudiantes a través del
aprendizaje a distancia. El aprendizaje a distancia para las escuelas de adultos comenzará el 20
de abril del 2020. Su maestro se comunicará con usted.
Q: ¿Aun me graduaré?
A: Los estudiantes de preparatoria con diploma recibirán un comprobante de graduación una vez
que completen su ultimo crédito.
Q: No tengo acceso a internet;¿qué debo hacer?
A: ➤Spetctrum ofrece internet gratis a hogares que no tienen internet. 1-844-488-8395. Internet
reducido para los usuarios actuales a través de su programa de Internet Essenstials. Para solicitar
llame al (ingles) 1-855-846-8376 y (español) 1-855-765-6995 o solicite en linea
www.internetessentials.com . Una vez que califique para el programa esencial de internet, puede
solicitar una computadora de bajo costo.
➤Cox Connect2Compete internet de bajo costo para familias con estudiantes en k-12
www.cox.com/c2 o llame al 1-877-COX -ASST
Q: ¿Cuándo sere contactado por mis maestros?
A: Los maestros han empezado a contactar estudiantes, si no tiene noticias de su maestro por
favor infórmenos
Q: ¿Todavía puedo obetner ayuda personalizada de mi maestro?
A: Los maestros enviarán correos electrónicos, realizarán videoconferencias y darán
instrucciones grupales en videos.
Q: ¿Cuando estará abierta la escuela para las clases?
A: No se sabe aun. estamos siguiendo los CDC y las pautas estatales.
Q: ¿Como y cuando puedo registrarme para el próximo año escolar?
A: Será determinado. Se establecerá un sistema según las circusnstancias.
Q: ¿Están disponibles los exámenes de GED/HiSET?
A: Las pruebas oficiales de GED/HiSET han sido suspendidas. Los estudiantes de GED/HiSET
pueden continuar preparandose para los examenes a traves de nuestras clases de aprendizaje a
distancia. Una vez que se reanude la prueba, los estudiantes seran notificados. Estamos
planeando una graduacion virtual para graduados de GED/HiSET y diploma de preparatoria.
Pronto se compartira mas informacion.
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Informacion para contactar a la oficina MOA:
Dr. Jay Marquand, Principal

Jay.Marquand@sweetwaterschools.org

Sara Garcia-Salgado, Assistant Principal Sara.Garcia-Salgado@sweetwaterschools.org
Samantha Barba, School Admin Assist

Samantha.Barba@sweetwaterschools.org

Gracie Rorabaugh, Registrar

Graciela.Rorabaugh@sweetwaterschools.org

Renee Casillas, Office Assistant II

Renee.Casillas@sweetwaterschools.org

Patricia Garcia, Office Assistant II

Patricia.Garcia3@sweetwaterschools.org

Informacion para contactar maestros de MOA:
Steve Alvarado

Steve.Alvarado@sweetwaterschools.org

Robert Farrell

Robert.Farrell@sweetwaterschools.org

Lisa James

Lislyn7@gmail.com

Kevin Leonard

Kevin.Leonard1@sweetwaterschools.org

Monty Lish

Montgomery.Lish@sweetwaterschools.org

Teresa Matos

Teresa.Matos@sweetwaterschools.org
or text/call (619) 752-0669

Dana Orozco, Resource Teacher

Dana.Orozco@sweetwaterschools.org

Annette Otero

Annette.Otero@sweetwaterschools.org or (619) 880-0285

Rocky Portillo

Gilberto.Portillo@sweetwaterschools.org

Rosalinda Ramirez

Rosalinda.Ramirez@sweetwaterschools.org

Adriana Ventura

Adriana.Ventura@sweetwaterschools.org

Michelle Winnett

MWinnett13@gmail.com

El consejero universitario y professional, Erin Gonzalez, también está disponible para proporcionar
servicios universitarios, ayuda financier y sercvicios profesionales por correo electronico, teléfono
y reuniones virtuales. Comuníquese con ella por correo electronico egonzalez@wahupa.org
Espero que esta información haya sido útil para todos ustedes. Por favor contactenos si necesita
ayuda.
Andrea Aragoza
Counselor
Montgomery Adult School
(619) 600-3819
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