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Estimados Padres y Guardianes, 
 
Como probablemente saben, El Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey está 
trabajando arduamente con nuestra Oficina de Educación del Condado, nuestros funcionarios 
de salud pública y nuestros líderes escolares, para planificar la reapertura segura de  nuestros 
planteles escolares este otoño. Implementaremos planes para la instrucción en el plantel 
durante los próximos meses. Aunque la instrucción en el plante puede beneficiar a muchos de  
nuestros estudiantes, también entendemos que muchas familias prefieren elegir el tipo de 
instrucción que mejor se adapte a  las necesidades de aprendizaje, intereses y circunstancias 
familiares de sus estudiantes.  
 
Por lo tanto, para aquellos  que sienten que la instrucción en el plantel y en persona es lo mejor 
para su estudiante, estamos trabajando en planes y horarios que permitirán a los estudiantes 
aprender y socializar en grupos pequeños cuando estén en el plantel. Más información sobre 
nuestros programas en el plantel estará disponible en las próximas semanas.  
 
Para aquellos que prefieren que sus estudiante continúe con algún tipo de aprendizaje a 
distancia, ofrecemos varios programas de aprendizaje a  distancia e híbridos, que incluyen, 
entre otros, nuestro propio Centro de Estudios Independientes del Distrito Escolar Unificado del 
Condado  Norte de Monterey (NMCCIS) , que ofrece un servicio personalizado de aprendizaje K-
12 adaptada a las necesidades de cada estudiante.  
 
Sobre el Centro de Estudios Independientes del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte 
de Monterey  
NMCCIS es  una  escuela alternativa de K-12 totalmente acreditada que ofrece un enfoque 
personalizado para el aprendizaje. Elegir inscribirse en NMCCIS significa que los estudiantes 
tienen acceso a mucho más que una  educación básica. En NMCCIS, ofrecemos un gama de 
servicios de aprendizaje y cada alumno cuenta con un programa educativo de aprendizaje 
combinado que incluye reuniones con los  maestros, aprendizaje a distancia (aprendizaje en 
línea y lección de instrucción personalizada), instrucción en grupos pequeños, actividades de 
enriquecimiento, y según corresponda, participación en clases de colocación avanzada y 
Colegio Comunitario. También ofrecemos educación en el hogar para nuestros estudiantes de 
primaria. Los padres pueden educar en casa a través de NMCCIS  bajo la guía y el apoyo de 
nuestros maestros y se les proporciona todo el plan de estudios, recursos educativos y 
actividades relacionadas. 
 
La escuela también proporciona orientación universitaria y profesional, así como servicios de 
orientación de salud mental para apoyar las necesidades personales, sociales y académicas de 
los estudiantes. El plan de estudios de preparación para la universidad es aceptado por las 



universidades NCAA, UVs, CSUs, privadas, militares y técnicas.  Además, el trabajo del curso 
está programado para acomodar el trabajo o los viajes, así como diversos estilos de 
aprendizaje.  
 
En NMCCIS, los estudiantes completan un plan de estudios basado en estándares 
semanalmente y pueden participar en actividades de enriquecimiento mensuales que les 
permiten colaborar, ya sea virtualmente o en pequeños grupos (con un distanciamiento social 
apropiado). Nuestros  estudiantes también participan en todas las pruebas estatales anuales. 
Nuestros maestros mantienen una comunicación regular con sus estudiantes y sus padres o 
tutores, lo que creemos crea una mejor compresión y conexión con la escuela. Nuestros 
estudiantes tienen oportunidades regulares de recibir instrucción, aclaración o asistencia de su 
maestro, en persona, por teléfono o correo electrónico.  
 
Establecido en 1980, NMCCIS garantiza  que los estudiantes y los padres tengan una 
colaboración en su proceso de aprendizaje, estén preparados para la Universidad y la Carrera, 
dominen los estándares académicos estatales y los requisitos de graduación y se 
responsabilicen del aprendizaje permanente.  
 
Si está interesado en aprender mas sobre NMCCIS, comuníquese con la escuela al 831-663-
6154, la Oficina del Distrito al 831-633-3343 o visite el sitio web de la escuela  aquí.  
 
Modelo Hibrido de Aprendizaje Combinado  
Si su estudiante prefiere comenzar el año escolar en un entorno de aprendizaje a distancia con 
sus compañeros de clase, él o ella permanecerán inscritos  en su escuela actual y serán 
ubicados dentro de una clase pequeña dentro de su grado, pero llevara a cabo todo el trabajo 
escolar y el aprendizaje en su hogar en lugar de participar en actividades de clase en la escuela. 
Su experiencia de aprendizaje en el hogar se realizara con reuniones virtuales con maestros y 
colaboración con compañeros de clase en proyectos de clase. Esto permite a los estudiantes 
unirse a su clase  de manera virtual y en la escuela dos veces por semana con un grupo 
pequeño durante cuatro horas cada día en el plantel de la escuela.  
 
Estamos comprometidos con la salud y la  seguridad de toda nuestra comunidad de NMCUSD y 
nos complace poder ofrecer opciones para cada una de nuestras familias durante este tiempo 
para que todos los estudiantes puedan aprender en el entorno que tengan el mejor  sentido 
para ellos.  
 
 
 
 
 
 


