
Cómo mantenerse conectado con ECHS y 
el programa de GEAR UP



 El Camino High School La Casa de los Gatos Monteses 
Contenido de la  Presentación:

❖ Cómo conectarse con la administración, 

los maestros, y consejeros escolares  

❖ Cómo conectarse con el equipo de GEAR 

UP 

❖ Recursos de GEAR UP 

❖ Signal Vine

❖ Aeries

❖ Navegando por el sitio web de nuestra 

escuela
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Conectándose con nuestra administración y los maestros
Administracion
❖ Directora: Mrs. Eileen Frazier 

efrazier@oside.us (760) 901-8004

❖ Sub director A-Goi: Christopher Greene
christopher.greene@oside.us (760) 901-8015

❖ Sub directora Gom-P: Donna Wilkins
dwilkins@oside.us (760) 901-8017

❖ Sub directora P-Z: Marie Higareda de Ochoa
mhigaredadeochoa@oside.us (760) 901-8018

Maestros 
Encuentra sus correos electrónicos e información de contacto 
aquí!
https://rb.gy/d2akfl
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Conectándose con nuestros consejeros escolares  
❖ Nuestros consejeros están disponibles de martes a viernes 

de 7:15-2:45 con cita previa

❖  (760) 901-8031

❖ https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/counselingcenter
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5Consejero  Casos de Estudiantes Extensión

Socorro Ruiz 
socorro.ruiz@oside.us

Apellidos: A, B, ELD 1-2, Foreign 
Exchange, SpEd: Garrison, Lish, 
Lopez, Lyon

x8034

Kelley Brinkerhoff
kelley.brinkerhoff@oside.us

Apellidos: C, D, E
SpEd: Crone and Keo

x8033

Sada Felix
sadako.felix@oside.us

Apellidos: F, G, H, I
SpEd: Gibba, S. Olsen, Holland, 
Diekemper

x8042

Kathleen McCann
kathleen.mccann@oside.us

Apellidos: J, K, L, W, X, Y, Z
SpEd: Dreisbach, McPherson, 
Wilkins

x8041

Lori Tauber
l.tauber@oside.us

Apellidos: M, N, O 
Simon Scholars
SpEd: Broberg

x8037

Elizabeth Cruz
elizabeth.cruz@oside.us

Apellidos: P, Q, R
SpEd: Barnes, Lavender, A. Olsen, 
Vallete

x8035

Liz Hunter 
ehunter@oside.us

Apellidos: S, T, U, V
Department Lead
SpEd: Rawlins

x8036
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Nuestro enlace con la comunidad escolar 

Gabriela Hooshmand
gabriela.hooshmand@oside.us
Oficina 
(760) 901-8000 
En el sitio: Lunes, Martes y Miércoles
*se habla Español
 

mailto:gabriela.hooshmand@oside.us


¿Preguntas??
No dude en hacer una pregunta utilizando su micrófono o el chat
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Nuestros servicios en GEAR UP
❖ Apoyo y recursos para padres
❖ Tutoría gratuita en línea Lunes 

2:30-3:30pm, M-V 8 am-12:30 pm y 2: 30-3: 
30pm

❖ Asesoramiento sobre opciones de carrera 
y escuela

❖ Apoyos Académicos / Mentoría
❖ Enriquecimientos después de la escuela 

así como actividades prácticas divertidas

Todos los servicios proporcionados por nuestro 
programa son GRATUITOS

8



Conéctese con nuestro equipo GEAR UP en ECHS
Formas de Conectar

❖ nuestra página ECHS GEAR UP: 
https://rb.gy/plby4h

❖ Venga a vernos a través de Zoom para recibir 
tutorías

❖ Llame al (760)901-8150
❖ Conéctese con nosotros en las redes sociales 

@ousdgearup
❖  ¡mensaje de texto! (760)248-8799
❖ Nuestra página oficial de GEAR UP: 

https://ousdgearup.com/
❖ Envíe un correo electrónico a la Sra. Izzy, la Srta. 

Cate o la Sra. Kelly 

ismariceli.antonio@oside.us 
catherine.strutz@oside.us

kelly.devore@oside.us
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SignalVine
¿Qué es Signal Vine?

SignalVine es una eficaz plataforma de 
mensajería de texto inteligente 
bidireccional que utilizan nuestros líderes 
de educación superior para aumentar el 
compromiso con los estudiantes y los 
padres. Personaliza la comunicación y 
mantiene un registro seguro de la 
comunicación de los estudiantes. 
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Cómo funciona SignalVine
“¿Quiero usar SignalVine pero no sé cómo?”

* SignalVine es muy fácil de usar, 
simplemente envíe un mensaje de texto al 
(760)248-8799 para comenzar.

“¿Para qué puedo usar SignalVine?” 

* Puede usar Signal Vine para enviar un 
mensaje de texto a nuestro equipo de GEAR 
UP con cualquier pregunta que pueda tener 
sobre el programa, su estudiante, los 
próximos eventos y tutoría o apoyo 
académico. 

“¿Hay algún costo por utilizar SignalVine?”

*No, es de uso gratuito siempre.

11



Porque usamos SignalVine En GEAR UP
❖ Seguro
❖ Fácil
❖ Gratis
❖ Instantáneo 

Text (760)248-8799 con 
información del estudiante para 
comenzar.
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¿Preguntas??
No dude en hacer una pregunta utilizando su micrófono o el chat
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Aeries 
¿Qué es Aeries? 

Aeries es donde están todos 
los datos de nuestros 
estudiantes. Los padres y los 
estudiantes pueden verificar 
las calificaciones, actualizar la 
información de contacto y ver 
cualquier otra información que 
nuestras escuelas brinden a 
nuestros estudiantes y padres. 
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Aeries 
❖ Hay tres formas sencillas de acceder a 

nuestro portal Aeries: a través del sitio 
web de ECHS, el sitio web de OUSD o la 
aplicación móvil

❖ Una vez que llegue al portal Aeries, 
seleccione el portal para padres / 
estudiantes para acceso 

https://oside.asp.aeries.net/ o

https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/
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Aeries
Apoyo del Portal Aeries

❖ Ir a  

https://www.oside.k12.ca.us/assessment/parentport

al  para preguntas frecuentes y apoyo del portal 

Aeries. 

❖ Se necesita un correo electrónico para crear una 

cuenta en el portal para padres Aeries.

❖ Instrucciones paso a paso sobre cómo crear una 

cuenta en el portal para padres disponible en inglés 

y español. 

❖ Llame (760) 966-4444 para apoyo adicional
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Cómo crear una cuenta de Google
❖ Vaya a  www.gmail.com.

❖ Haz clic en Crear cuenta.

❖ Aparecerá el formulario de registro. …

❖ Luego, ingrese su número de teléfono para verificar su cuenta. …

❖ Recibirás un mensaje de texto de Google con un código de verificación. …

❖ A continuación, verá un formulario para ingresar parte de su información personal, como su 
nombre y fecha de nacimiento.

❖ Revise las Condiciones de servicio Google y la Política de privacidad de, luego haga clic en 
Acepto.

❖ Así se creará su cuenta.
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Preguntas??
No dude en hacer una pregunta utilizando su micrófono o el chat
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Sitio web de preparatoria El Camino 
Navegando el Sitio Web de Nuestra 

Escuela
https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/
❖ Inicio
❖ Nuestra escuela
❖ Aprendizaje Virtual
❖ Académica
❖ Consejería
❖ Directorio 
❖ Padres ***
❖ Estudiantes
❖ Deportes                 
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Próximos eventos de GEAR UP
Tenemos una gran 
oportunidad para los 
estudiantes el 21 de Mayo 
de 2021

Realice un recorrido virtual 
por UC Santa Cruz
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Tour Virtual Universitario de  UC Santa Cruz
Fecha de recogida de material: 17 de mayo al 21 de mayo, de 7: 30-4: 00 pm

Utiles:

-Vínculo Virtual College Tour

-Manual de UC Santa Cruz que contiene información de la guía de admisión, 
información sobre el financiamiento de su educación y mapa del campus.

-Una bolsa de palomitas de maíz

-y una botella de agua reutilizable  de la  Universidad de Santa Cruz.

UC Santa Cruz es uno de los diez campus de la Universidad de California. Ubicado en 
la Bahía de Monterey, en el límite de la comunidad costera de Santa Cruz. Las 
especialidades de pregrado populares incluyen Arte, Economía de la Gestión 

Empresarial, Química, Biología Molecular y Celular, Física y Psicología. Los programas 
interdisciplinarios, como Medios Computacionales, Estudios Feministas, Estudios 

Ambientales, Estudios Visuales, Artes Digitales y Nuevos Medios, Raza Crítica y 
Estudios Étnicos, y el Departamento de Historia de la Conciencia, también se albergan 

junto con los departamentos académicos más tradicionales de UCSC.
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Manténgase Conectado con el Programa GEAR UP  en la Escuela o en 
las Redes Sociales

El Camino High School GEAR UP

Coordinadora de GEAR UP: Ismariceli Antonio Rios

ismariceli.antonio@oside.us     760-901-815

Escuelas Chávez y King Middle 
 Coordinadora de GEAR UP Interina: Cate Strutz 

catherine.strutz@oside.us
KMS: 760-966-8894 and CMS: 760-966-4966

Kelly Devore, ECHS  Enlace de padres 

kelly.devore@oside.us
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