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¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos al año escolar 2020-2021!

El año escolar 2020-2021 será diferente a cualquier otro que hayamos experimentado antes, pero
estamos entusiasmados con la oportunidad de educar y apoyar a nuestros estudiantes. Los
maestros y el personal están trabajando arduamente para preparar experiencias de aprendizaje
excepcionales para todos los estudiantes

A medida que continuamos tomando decisiones sobre la escuela para el año escolar 2020-2021,
mantendremos la seguridad y el bienestar de sus hijos a la vanguardia. A continuación encontrará
información sobre el inicio del año escolar 2020-2021. Continuaré comunicando información
importante a medida que evolucione.

- Shawna Wright, Directora de Metro Tech

Los Estudiantes Comienzan las Clases Virtualmente el 3 de
Agosto
Todos los estudiantes de Metro Tech comenzarán las clases el lunes 3 de agosto iniciando sesión en
sus cuentas de O�ce 365 y la aplicación TEAMS.

Distribución de Tecnología
Estamos comprometidos a garantizar que cada estudiante tenga la tecnología que necesita para
tener éxito, lo que signi�ca que se le entregará una computadora portátil a cada estudiante.

La distribución de computadoras portátiles comenzará el miércoles 22 de julio. Consulte el horario a
continuación para ver el tiempo asignado. Pedimos que solo el estudiante y un padre ingresen al
campus para recoger la computadora portátil. Por la seguridad de todos, se requerirán máscaras y
distanciamiento social.

Miércoles 22 de julio - 9no. grado (Freshman) 9:00AM - 1:00PM



Jueves 23 de julio - 9no. grado (Freshman) 1:30PM - 5:30PM
Lunes 27 de julio - 10mo. grado (Sophomores) 9:00AM - 1:00PM
Martes 28 de julio - 10mo. grado (Sophomores) 1:30PM - 5:30PM
Miércoles 29 de julio - 11vo. grado (Juniors) 9:00AM - 1:00PM
Jueves 30 de julio - 11vo. grado (Juniors) 1:30PM - 5:30PM
Viernes, 31 de julio - 12vo. grado (Seniors) 8:00AM - 12:00PM y 1:30PM - 5:30PM

Horario Escolar de los Estudiantes
Los horarios de los estudiantes estarán disponibles en StudentVue el lunes, 27 de julio.

Si los estudiantes tienen preguntas sobre su horario, pueden programar una cita virtual con su
consejero aquí.

Si usted o su hijo no están seguros de quién es su consejero(a), pueden comunicarse con la asistente
de los consejeros, Marivel Roman.

Horario de Campana
En todo el distrito, ofreceremos tres bloques de 90 minutos - 5 días a la semana. Las clases
obtendrán crédito cada 9 semanas. Esto permite a los estudiantes enfocarse en solo tres clases a la
vez y aún así obtener todos los créditos necesarios para mantenerse en el camino de la graduación.

El día escolar empieza a las 9:00AM y termina a las 2:25PM. Se espera que los estudiantes inicien
sesión todos los días ya que se tomará asistencia.

Parent Vue
ParentVue es una herramienta poderosa que le permitirá mantenerse al día con el progreso de su hijo
y comunicarse fácilmente con sus maestros.

Los nombres de usuario y contraseñas serán enviados a casa la primera semana de clases.

Oficina de Registración
Es muy importante que mantenga actualizada su dirección y número de teléfono para asegurarse de
recibir todas las comunicaciones de Metro Tech.

Cuando regresemos a la escuela en persona, los estudiantes solo pueden ser entregados a las
personas que se indicaron en la documentación de inscripción. Siempre se requiere identi�cación ya
que nos ayuda a mantener seguros a sus hijos.

Regreso a Clases (en persona)
Hasta ahora, el plan para regresar a la escuela en persona es el lunes 12 de octubre. A medida que se
acerque esta fecha, comunicaremos más detalles o cualquier cambio que pueda ocurrir.

https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx
https://signup.com/go/ZYiYzYJ
mailto:mroman1@phoenixunion.org
https://parentvue.phoenixunion.org/PXP2_Login.aspx


Si no se siente cómodo con que su hijo regrese a la escuela en persona en este momento, habrá
opciones virtuales que seguirán estando disponibles.
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20.21 calendar.pdf
Attached is the current district calendar for the 2020-2021 school
year.
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Facebook @MetroTechHS

Metro Tech High School

Agregue nuestro número de teléfono general en sus contactos y
síganos en Facebook y Twitter.

A continuación se muestra información para preguntas especí�cas:

Asistencia apellidos A-L (602) 764-8025 aldrete@phoenixunion.org
Asistencia apellidos M-Z (602) 764-8026 aldrete@phoenixunion.org
Actividades & Deportes (602) 764-8003 cserna@phoenixunion.org
Autobus & Almuerzo (602) 764-8029 jduran1@phoenixunion.org
Educación Especial (602) 764-8016 cramos1@phoenixunion.org
Éxito estudiantil (602) 764-8001 morales@phoenixunion.org
Horarios Escolares (602) 764-8036 mroman1@phoenixnunion.org

1900 West Thomas Road, Phoe… (602) 764-8000

pxu.org/metrotech
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