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Vision de OUSD 

Todos los 
estudiantes se 
graduarán con 

preparación 
universitaria y 

profesional, así como 
ciudadanos 

responsables y 
líderes del futuro.

Valores de ECHS 
PERRC Up!

Perseverancia
Empatía
Respeto

Responsabilidad
Colaboración



AGENDA
❖ Bienvenida

❖ Termina el 1er. semestre

❖ Actualización de la renovación del  gimnasio y del 

teatro Truax

❖ Deportes/actualización del CIF

❖ Junta de emergencia de la Mesa Directiva del 

Distrito

❖ Preguntas

➢ Mandadas de antemano  ➢ Adicionales                     

➢➢➢➢➢➢➢➣➢➢Adicionales
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1er Semestre
• Debieron de haber recibido la boleta de calificaciones de las 

12-semanas 
• La siguiente seman son los examenes finales
• Lunes y martes - se continuará con el mismo horario de clases
• Final Exam Schedule (Horario de los exámenes finales)

• 16, 17, y 18 de diciembre

• Dos  (2) finales por dia

• 8:00 am - 10:00 am y 10:30 am - 12:30 pm

• El horario de oficina y tutoría de los maestros seguirá disponible
•Tutores de la Sociedad Nacional de Honores

•  Tutoría virtual de parte de maestro del distrito  (por cita o entrando 
a la sesión del momento)
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https://docs.google.com/document/d/1ccp20koOcZnAhmcRQkZqV-UxDdSum7gA4-FxHLw6Feo/view?usp=sharing


Actualización de las renovaciones

Teatro Truax:

● Trabajo por hacer:
○ Reemplazar el techo
○ Banda y salones del grupo de coro - alfombra nueva, pintar el lugar, 

luces nuevas

● Trabajo terminado:
○ Se pintó todo el teatro
○ Retapizar las sillas, reemplazar partes, pintar el lugar  
○ Se renovó la taquilla
○ Se reemplazó la alfombra 
○ Nuevas luces
○ Se limpió super detalladamente
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Actualización de las renovaciones
Gimnasio:
● Trabajo por hacer:

○ Exterior - Pintura nueva que proteja del agua donde est el “Wildcats” 
(arriba del gimnasio)

● Trabajo terminado:
○ Piso nuevo
○ Techo nuevo
○ Nuevo sistema de calefacción
○ Abanicos grandes para enfriar el gimnasio y que circule el aire
○ Actualizado/Se renovó el  salon del equipo femenino
○ Pintura nueva ( la pared donde está el  "gato" se dejo intacto)
○ Nuevas bancas bajo las reglas de ADA (de un lado ECHS y del otro 

Wildcats) (ADA American with Disabilities Act /es el acta para proteger a los discapacitados)
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Actualización de los Deportes/CIF 
❖ Actualización del CIF - 

➢ Comisionado del CIF, Joe Heinz
➢ Información actualizada del 3 de diciembre, 2020
➢ Se pospuso oficialmente el comienzo de la primer temporada
➢ Se espera la guia del departamento de salud pública del estado
➢ No se permiten competencias entre equipos
➢ Las prácticas son solo en grupos pequeños
➢ Los distritos escolares pueden imponer reglamentos adicionales

❖ Noticias de golf de la revista Osider - 
➢ Janae y Jasmine Leovao del grado 11
➢ Jugaron el año pasado en las finales estatales
➢ Participaron en el campeonato amateur femenino
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Actualizaciones de las mesas directivas
❖ Junta de emergencia de la mesa directiva - 

➢ La junta de hoy: 10 de diciembre @ 3:00 pm  (virtual)
➢ Los estudiantes de primaria regresan al estudio virtual el lunes 14 

de diciembre. La mesa directiva evaluará el regreso a clases de las 
primarias ya sea en persona o programa híbrido/combinado en la 
junta del 15 de enero.

➢ Los estudiantes de estudios secundarios NO comenzarán con el 
estudio híbrido o aprendizaje en persona hasta que el condado de 
San Diego pase al nivel rojo de la pandemia.

❖ Siguiente junta de la mesa directiva - 
➢ Martes: 15 de diciembre @ 6:00 pm  (virtual)
➢ La mesa directiva evaluará el regreso a clases en persona de las 

primarias en la junta del 15 de enero.
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Preguntas mandadas de antemano El 
Camino
High
School

Home of 
the 

Wildcats

PERRC Up, Wildcats!  Perseverance    Empathy    Respect    Responsibility    Collaboration

● Los estudiantes tendrán tarea durante las vacaciones de invierno?
○ Algunas de nuestras clases avanzadas (AP) dejaron tarea durante nuestra semana de 

acción de gracias en noviembre. AP el curriculum está realizado por la Mesa Directiva 
de Colegios para asegurar que los estudiantes estén preparados para el examen AP. 
Los maestros no pueden reducir el contenido del currículum para los estudiantes y 
que no salgan preparados para el examen AP que le podría dar créditos 
universitarios

○ El 1er semestre termina el 18 de diciembre así que generalmente no tendrán tarea, 
ya que el nuevo semestre empieza en enero.

● ¿Como esta ayudando la escuela a los estudiantes que van reprobando?
○ Hora de oficina de los maestros
○ District Virtual Teachers (maestros virtuales del distrito)                                          

(con maestros acreditados)
○ Recuperacion de creditos - Oportunidad para que los estudiantes                                                                                                                                                                  

puedan repetir unas clases para mejorar sus calificaciones
○ Peer Tutoring -Tutores de ECHS Sociedad Nacional de Honores                           

(NHS)      
○ Los estudiantes pueden comunicarse directamente con sus maestros                        

https://sites.google.com/oside.us/virtual-tutoring/home
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11iYFj5_VutKoYMDpAUtAcir4_h-tT6ZOVj9OFUGp4Rs/view#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11iYFj5_VutKoYMDpAUtAcir4_h-tT6ZOVj9OFUGp4Rs/view#gid=0


Sitio web de la escuela ECHS 
❖ Link para el sitio  ECHS Website

❖ Puntos importantes de la página - 
➢ Primera pagina (Home page)

■ Noticias diarias
■ Horario de tutoria

➢ Calendario de eventos escolares
➢ Recursos para padres

■ Todas las presentaciones de café con la directora
■ La pestannita que dice padre (parents) hasta abajo dice español 

➢ Recurso para los estudiantes
■ Academicos
■ Departamento de consejería
■ Centro de profesiones y carreras
■ Sitio web de matematicas
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https://echs-ousd-ca.schoolloop.com/
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