
La escuela esta cerrada: Por favor haga cita para los servicios: 
¿Como puedo actualizar mi información? Génesis Mendoza, Registrar 

831-633-5221 Ext. 3208 
gmendoza@nmcusd.org 

¿Quién es mi consejero académico?  Su consejero académico se basa 
en su apellido en orden alfabético: 
 
Estudiantes        Consejero 
A-Fel                  Cathy Crume x3224 – ccrume@nmcusd.org 
Fem-Lopez J      Jesus Galindo x3244 – jgalindo@nmcusd.org 
Lopez K-Q          Eryka Garcia x3279   -- eryka_garcia@nmcusd.org 
R-Z                     Lupe Sanchez x3248 – lsanchez@nmcusd.org 

Rachel Torres, Administrative Assistant 
831-633-5221 Ext. 3211 
rachel_torres@nmcusd.org 

¿Como puedo reportar la ausencia de mi estudiante? 
 

María Castellanos, Oficina de asistencia 
831-633-5221 Ext. 3201 
mcastellanos@nmcusd.org 

Tengo preguntas sobre el IEP de mi estudiante. ¿Con quién necesito 
hablar? 

Kellie Bishop, School Psychologist 
831-633-5221 Ext. 3351 
kellie_wall@nmcusd.org  

Citas necesarias para recoger, devolver o cambiar: 
Libros de texto, calculadoras, materiales, chromebooks(computadoras), 
etc. 
Citas disponibles martes / jueves 

Susie Celaya, Administrative Assistant 
831-633-5221 Ext. 3218 
susie_celaya@nmcusd.org  

¿Cómo puedo registrarme para programas deportivos? Susie Celaya, Administrative Assistant 
831-633-5221 Ext. 3218 
susie_celaya@nmcusd.org   

La línea de ayuda está disponible en las siguientes áreas: 
● Soporte de aprendizaje a distancia: Estudiantes académicos, 
motivadores, comunicación con la escuela ● Soporte tecnológico: 
Preguntas sobre el inicio de sesión y el dispositivo ● Cómo usar Google 
Classroom ● Apoyo social y emocional ● Apoyo de salud mental y 
asesoramiento ● Apoyo de servicios de salud ● Servicios de cuidado 
infantil para trabajadores de servicios esenciales ● Soporte para 
acceder a recursos comunitarios adicionales 

NMCUSD Linea de Ayuda 
(831) 633-3343 Ext.1503 
lunes-jueves 7:00AM - 9:00AM and 4:00PM - 
7:30PM   
viernes 7:00AM - 9:00AM 

¿A dónde voy para ver las actualizaciones e información de la escuela 
secundaria? 

NMCHS Website 
https://www.nmcusd.org/nmchs 
NMCHS Facebook 
https://www.facebook.com/NMCHSCondors/  
Condor TV Youtube Broadcast 
https://www.youtube.com/channel/UC58UHvt
vPEOm7PvLq7855KQ. 

¿Con quién me comunico en relación a las actividades para 
estudiantes del grado 12? (fotos) 

Lori Lowenson, ASB Director 
llowensen@nmcusd.org 
Cell: (831) 682-8598 

¿Quiénes son las directoras de la escuela? 
Directora: Dra. Chandalee Wood– chandalee_wood@nmcusd.org 
Asistente Directora: Kristi Tripp– kristi_tripp@nmcusd.org 
Asistente Directora Danette Sokacich– danette_sokacich@nmcusd.org 
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