
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estimados estudiantes de octavo año de la familia Alpha: 

 
Bienvenidos a su año escolar de octavo año en NMCMS. Estamos emocionados de trabajar contigo 

y ser tus maestros este año. Los maestros de tu familia Alpha consisten de la Sra. Lambertson para 

Ciencias, el Sr. Gutiérrez para Matemáticas, el Sr. González para Estudios Sociales, la Sra. Hicok 

para Artes del Lenguaje Inglés, la Sra. Sweeney para Educación Física, la Sra. Pinard para ELD / 

Escritura y (para algunos de ustedes) Sr. Cohen para Música. 

 
Este año, el horario se divide en horarios en bloque. El bloque "A" se reúne los martes y jueves y el 

bloque "B" se reúne los miércoles y viernes. Se reunirá con tres de sus maestros en los días "A" y los 

otros tres maestros en los días "B". Si eres un estudiante de música, te reunirás con el Sr. Cohen 

todos los días (martes a viernes de 2: 40-3: 30). Los lunes, se reunirá con su clase de asesoría de 2:10 

a 2:30. Su clase de asesoría estará formada por los mismos estudiantes (y maestro) que están en su 

curso 1A. Se adjunta el "Programa de aprendizaje a distancia del estudiante" y sus códigos de clase 

de Google. 

 
Esperamos que inicien la sesión en cada una de sus siete aulas de Google utilizando los códigos 

adjuntos antes del miércoles 19 de agosto. 

 
Sé que esta no es la mejor manera de instruirlos, pero durante esta pandemia actual, esta es la forma 

más segura de comenzar nuestra instrucción. Como tus maestros de octavo año, los mantendremos 

en altas expectativas, como lo hacemos con todos los estudiantes de octavo año todos los años. 

 
Atentamente, 

Tus maestros de la familia Alpha de octavo año 
 
 

Ms. Lambertson 

Science/STEM 

mlambertson@nmcusd.org 

Ms. Hicok 

English Language Arts 

mhicok@nmcusd.org 

Ms. Pinard 

ELD/Writing 

spinard@nmcusd.org 

Mr. Mendicuti 

Spanish Language Arts 

javier_mendicuti@nmcusd.org 

Mr. Gutierrez 

Mathematics 

mgutierrez@nmcusd.org 

Ms. Sweeney 

Physical Education 

msweeney@nmcusd.org 

Mr. Gonzalez 

Social Studies 
juan _gonzalez@nmcusd.org 

Mr. Cohen 

Band 

nathan_cohen@nmcusd.org 
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