
 

 

Castroville, 14 de agosto de 2020 

 

 

 

Estimados padres/estudiantes: 

 

Soy el maestro Mendicuti y me gustaría anunciarles que la clase de Español para Hispanohablantes o Spanish 

Language Arts I tendrá lugar este curso escolar. Muchos de ustedes ya han recibido una llamada por mi parte 

presentándome y hablando un poco más acerca de la clase. 

 

Sin embargo, algunos de los estudiantes se estarán preguntando cuál es la razón de tomar esta clase durante 

el octavo grado: es muy fácil, ustedes serán unos de los pocos privilegiados que cursarán una clase de la 

Preparatoria con el objetivo de empezar a conseguir créditos para graduarse y para la universidad.  

 

Muchos de ustedes se estarán preguntando cómo funcionará la clase durante este nuevo curso tan incierto. 

 

¿Cómo se impartirá la clase? 

 

- Utilización de Zoom para las sesiones con el maestro. 

- Utilización de Clase Google para completar las actividades e información. 

+ Padres, favor de apuntarse para que puedan ver la agenda de sus hijos. 

-  Otras plataformas: a lo largo del curso, se enseñará 

 

¿Cuándo tenemos la clase con usted? 

 

- Como va a ser un grupo grande, los estudiantes se repartirán en dos grupos A/B. Grupo A tendrá clase 

martes y jueves. Grupo B miércoles y viernes. 

+ Ustedes recibirán un correo con la información de cada grupo la semana que viene. 

- Cada sesión, los estudiantes tendrán que estar presentes alrededor de 30 minutos (el maestro decidirá 

cuando termina la clase no el estudiante) 

+ Si el estudiante falta a clase dos sesiones consecutivas, se llamará a la casa. 

 

¿Eso quiere decir que solamente tenemos que trabajar en la clase de español los días que nos toque? 

 

- No, esta clase es de preparatoria y el maestro espera que en los dos días libres se complete la tarea que se 

deje. 

 

¿Cuándo podemos contactar con usted (estudiantes)? 

 

- Aunque nos veamos solamente 2 días a la semana, no duden en escribirme o hablarme cuando lo necesiten 

 

¿De que hora a qué hora tendrá lugar la clase? 

 

- La clase empezaría a las 2:15 y terminaría sobre las 2:50 o 3:00 



 

¿Qué material necesito? 

 

- Todo se espera que se haga por Internet. Ahora bien, aquellos que necesiten paquetes por problemas de 

acceso a Internet, háganmelo saber. 

 

¿Cómo me puedo poner en contacto la escuela acerca de la clase de español? 

 

-  Contacto del maestro: 

 

Email: javier_mendicuti@nmcusd.org 

Celular: (831) 287-8896   

        -  Favor de poner/decir su nombre o el nombre de su hijo/a para saber quién es. 

        - Intenten comunicar con el maestro de 8:00 a 4:00. Si se comunican más tarde, recibirán una respuesta 

al día siguiente.  

         - Importante ESTUDIANTES: aquellos estudiantes que no utilicen este contacto correctamente, se le 

considerará una sanción que puede causar en una suspensión. 

 

- Contacto de consejera académica: Ms. Rusler 

 

Email: crusler@nmcusd.org 

 

A lo largo de la semana entrante, los estudiantes empezarán a recibir unas actividades por medio de Clase 

Google que tendrán que completar. Las primeras sesiones empezarán la semana de 25 de agosto. 

 

Estoy deseando de trabajar con ustedes y con sus hijos y estoy seguro de que va a ser un año óptimo para el 

aprendizaje de la lengua española.  

 

Cordialmente, 

 

Sr. Mendicuti 

 

Código de Clase Google: wu4cocw 
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