
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 1, 2020 
 
Saludos Familias de la Escuela Secundaria Natomas Middle, 
 
¡Es con gran entusiasmo que yo les doy la bienvenida a otro año escolar! Yo quiero en especial darle la                    
bienvenida a nuestros nuevos estudiantes de 6to grado a la nación de las ¡Panteras Poderosas! (Mighty                
Panther) estoy emocionado de conocerlos a cada uno de ustedes y poder conocer de ustedes durante el año                  
escolar. 
 
Comenzaremos el año escolar 2020-21 con aprendizaje a distancia. Yo estoy optimista acerca de las nuevas                
habilidades que aprendemos como educadores de la escuela de esta transición de aprendizaje a distancia la                
pasada primavera y como nosotros ahora usaremos esas habilidades para que el aprendizaje de nuestros               
estudiantes avance. El aprendizaje a distancia no se verá igual de como se veía en la primavera. Entre las                   
mejoras están que los estudiantes tendrán un horario establecido. Se espera que los estudiantes asistan a las                 
clases para instrucción en vivo a diario. Los maestros enseñarán lecciones en vivo usando varias estrategias                
digitales y programas para conectar a los estudiantes. Los maestros asignaran calificaciones basado en tareas               
asignadas y completadas. 

Adjunto al final de esta comunicación hay una copia del horario diario. La escuela continuará comenzando a 
las 8:30 am todos los días, sin embargo, el final del día variará, terminando a las 2:50 pm un día y 1:40 pm al 
día siguiente. Al igual que el año pasado, los estudiantes asistirán a un horario diario de siete períodos. La 
diferencia es que las clases alternarán entre clases de 50 minutos y clases de 25 minutos (cuatro clases de 50 
minutos y tres clases de 25 minutos un día, tres clases de 50 minutos y cuatro clases de 25 minutos el 
siguiente). Para ayudar a facilitar el horario, rotaremos entre un horario "dorado" y "azul" para garantizar la 
igualdad de acceso a las clases (ver el horario a continuación). El horario, junto con la notificación diaria del dia 
"Azul" o "Dorado", también estará en nuestra página web. Los estudiantes tendrán períodos de 5 minutos 
para pasar entre clases y un período de almuerzo de 35 minutos diariamente. Además, los maestros estarán 
disponibles para brindar apoyo adicional a los estudiantes durante 60 minutos de horas de oficina al final de 
cada día escolar. 

Los libros de texto, Chromebooks y puntos de acceso a internet se distribuirán en la Escuela Secundaria 
Natomas Middle a partir de la semana del 10 al 14 de agosto de 2020. Los horarios programados en la mañana 
son para horarios ALPHA. Los horarios de PM no son para el horario ALPHA. Entendemos que algunos padres 
no pueden tomarse un tiempo fuera del trabajo. Para dar cabida a esos padres, tenemos horarios de 
distribución por la noche el 13 y 24 de agosto. 

 
 

Horarios AM para Alpha, por apellido 
8: 00-9: 00 A-F 

“Viviendo la Forma de la Pantera” 



9: 00-10: 00 G-M 
10: 00-11: 00 N-S 
11: 00-12: 00 T-Z 

Fechas de distribución: 
● jueves, agosto 13 8am-12pm, 5:30-7:30pm 
● jueves, agosto 20 8am-12pm 
● viernes, agosto 21 8am-12pm 
● lunes, agosto 24 8am-12pm and 5:30-7:30pm 
● martes, agosto 25 8am-12pm 
● miércoles, agosto 26 8am-12pm 
● jueves, agosto 27 y después, horarios individuales para recogerlos, nos pondremos de acuerdo con 

las familias. 
 
En la Escuela Natomas Middle, nosotros seguimos lo que nosotros llamamos “La Forma de la Pantera”.                
Viviendo en la forma de la Pantera Significa Ser Responsable, Ser Respetuoso, Resolver Problemas. El año                
pasado en la transición a aprendizaje a distancia, nuestros escolares dieron pasos y estaban viviendo la Forma                 
de la Pantera referente a ser responsables acerca de sus clases y resolviendo problemas haciendo que el                 
aprendizaje a distancia sirviera para ellos. Estamos seguros que la experiencia les ayudará a crecer               
académicamente este año. 
 
Nuestra meta es hacer que la Escuela Natomas Middle sea una gran escuela para todos los estudiantes. Para                  
que esto pueda pasar, nosotros necesitamos su ayuda y apoyo. Nosotros queremos y necesitamos el apoyo de                 
los padres/tutores. Para que su niño/a sea más exitoso en la escuela necesita haber una colaboración fuerte                 
entre estudiantes, maestros y padres. Por favor manténgase actualizado en nuestros comunicados y busque              
oportunidades para participar en eventos. Yo espero conocerlos y trabajar con cada uno de ustedes este año                 
escolar mientras continuamos dando pasos para hacer de NMS una gran escuela! 
 
Con un Espíritu de Servicio,  
 
Directo Baker 
mbaker@natomasunified.org 
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Horario del dia para NMS 

 

Semana Dorada (Gold Week) 

Per.  lunes martes miercoles jueves viernes 

1 8:30-9:20  
(50min)  

8:30-8:55 
(25min) 

8:30-9:20  
(50min)  

8:30-8:55 
(25min) 

8:30-9:20  
(50min)  

Periodo entre 
clases (5min) 

9:20-9:25 8:55-9:00 9:20-9:25 8:55-9:00 9:20-9:25 

2 9:25-9:50 
(25min) 

9:00-9:50 
(50min) 

9:25-9:50 
(25min) 

9:00-9:50 
(50min) 

9:25-9:50 
(25min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 

3 9:55-10:45 
(50min) 

9:55-10:20 
(25min) 

9:55-10:45 
(50min) 

9:55-10:20 
(25min) 

9:55-10:45 
(50min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

10:45-10:50 10:20-10:25 10:45-10:50 10:20-10:25 10:45-10:50 

4 10:50-11:15) 
(25min) 

10:25:11:15 
(50min) 

10:50-11:15) 
(25min) 

10:25:11:15 
(50min) 

10:50-11:15) 
(25min) 

Almuerzo 11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

5 11:50-12:40 
(50min) 

11:50-12:15 
(25min) 

11:50-12:40 
(50min) 

11:50-12:15 
(25min) 

11:50-12:40 
(50min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

12:40-12:45 12:15-12:20 12:40-12:45 12:15-12:20 12:40-12:45 

6 12:45-1:10 
(25min) 

12:20-1:10 
(50min) 

12:45-1:10 
(25min) 

12:20-1:10 
(50min) 

12:45-1:10 
(25min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

1:10-1:15 1:10-1:15  1:10-1:15 1:10-1:15  1:10-1:15 

7 1:15-2:05 
(50min) 

1:15-1:40 
(25min) 

1:15-2:05 
(50min) 

1:15-1:40 
(25min) 

1:15-2:05 
(50min) 

Horario de 
Oficina del 
Maestro 

2:05-3:05 
(60min) 

1:40-2:40 
(60min) 

2:05-3:05 
(60min) 

1:40-2:40 
(60min) 

2:05-3:05 
(60min) 

Preparación de 
DL 

3:05-3:25 
(20min) 

2:40-3:25 
(45min) 

3:05-3:25 
(20min) 

2:40-3:25 
(45min) 

3:05-3:25 
(20min) 
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Semana Azul (Blue Week) 

Per.  lunes martes miercoles jueves viernes 

1 8:30-8:55 
(25min) 

8:30-9:20  
(50min)  

8:30-8:55 
(25min) 

8:30-9:20  
(50min)  

8:30-8:55 
(25min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

8:55-9:00 9:20-9:25 8:55-9:00 9:20-9:25 8:55-9:00 

2 9:00-9:50 
(50min) 

9:25-9:50 
(25min) 

9:00-9:50 
(50min) 

9:25-9:50 
(25min) 

9:00-9:50 
(50min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 9:50-9:55 

3 9:55-10:20 
(25min) 

9:55-10:45 
(50min) 

9:55-10:20 
(25min) 

9:55-10:45 
(50min) 

9:55-10:20 
(25min) 

Periodo entre 
clases(5min) 

10:20-10:25 10:45-10:50 10:20-10:25 10:45-10:50 10:20-10:25 

4 10:25:11:15 
(50min) 

10:50-11:15) 
(25min) 

10:25:11:15 
(50min) 

10:50-11:15) 
(25min) 

10:25:11:15 
(50min) 

Almuerzo 11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

11:15-11:50 
(35min) 

5 11:50-12:15 
(25min) 

11:50-12:40 
(50min) 

11:50-12:15 
(25min) 

11:50-12:40 
(50min) 

11:50-12:15 
(25min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

12:15-12:20 12:40-12:45 12:15-12:20 12:40-12:45 12:15-12:20 

6 12:20-1:10 
(50min) 

12:45-1:10 
(25min) 

12:20-1:10 
(50min) 

12:45-1:10 
(25min) 

12:20-1:10 
(50min) 

Periodo entre 
clases (5min) 

1:10-1:15  1:10-1:15 1:10-1:15  1:10-1:15 1:10-1:15  

7 1:15-1:40 
(25min) 

1:15-2:05 
(50min) 

1:15-1:40 
(25min) 

1:15-2:05 
(50min) 

1:15-1:40 
(25min) 

Horario de 
Oficina del 
Maestro 

1:40-2:40 
(60min) 

2:05-3:05 
(60min) 

1:40-2:40 
(60min) 

2:05-3:05 
(60min) 

1:40-2:40 
(60min) 

Preparación de 
DL 

2:40-3:25 
(45min) 

3:05-3:25 
(20min) 

2:40-3:25 
(45min) 

3:05-3:25 
(20min) 

2:40-3:25 
(45min) 

 

 

 

“Viviendo la Forma de la Pantera” 


