
             Secundaria Norte del Condado de Monterey  

          Familia Bravo de 7o Año 
 

 
¡Bienvenidos a la Secundaria Norte del Condado de Monterey!  Somos su familia de maestros de séptimo 

año.  

 

Esperamos que usted y sus seres queridos estén sanos y bien.  Queremos que sepa que tanto su educación 

como su salud física y socioemocional son de suma importancia para nosotros.  Este año será un desafío 

para todos los involucrados; estudiantes, padres, familias y maestros.   Reconocemos que las 

circunstancias de cada persona son diferentes.  Por favor sepa que estamos aquí para hacer que esta 

experiencia sea la mejor posible y asegurarnos de que todos los estudiantes tengan éxito.   

 

Si tiene alguna pregunta o simplemente desea hablar, no dude en contactarnos por correo electrónico, aula 

de Google, llamando a la escuela, Talking Points o cualquier otra forma innovadora que esté disponible 

para nosotros.  Continuaremos manteniéndonos en contacto con todos ustedes tanto como podamos.   

 

La primera clase de Zoom en vivo de los estudiantes será con su maestro de primera clase/ asesor el lunes 

24 de agosto a las 2:10 p.m.  El enlace de Zoom se puede encontrar en el salón principal/ asesor de la 

clase Google del estudiante.  Asegúrese de iniciar la sesión unos minutos antes y asegúrese de leer sobre 

las expectativas.   

 

Expectativas de aprendizaje a distancia: 

1. Ser un ciudadano digital. 

2. Revisa tu correo electrónico de la escuela una o más veces al día.   

3. Entra a TODAS tus clases de Google diariamente.   

4. Esté preparado (asiste a todas las clases de Zoom, completa todas tus tareas a tiempo y haz 

preguntas cuando las tengas).  

 

Estamos increíblemente emocionados por el año que tenemos por delante.  En lugar de estar nerviosos por 

lo desconocido, ¡emocionémonos de allanar un nuevo camino! ¡Emprendan su vuelo estudiantes, porque 

ahora son Phoenix! 

  

Sinceramente,  

Tus maestros 

Información de contacto de maestros 

Ms. Duits 

Mathematics 

mduits@nmcusd.org 

msduits.com 

Ms. Clayton 

English Language Arts 

jbouder@nmcusd.org 

msclayton.com 

Mr. Fitch 

Science/STEM 
kameron_fitch@nmcusd.org 

Ms. Garnica 

7th Grade Counselor 
jasmin_garnica@nmcusd.org 

Ms. Walters 

Social Studies 
grace_walters@nmcusd.org 

Ms. McGovern 

Writing/ ELD 
christina_mcgovern@nmcusd.org 

Mr. Santana 

Health 
alejandro_santana@nmcusd.org 

 

 


