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10 de agosto de 2020 
 
Queridas familias, 
  
Bienvenidos al año escolar 2020-21. Una cosa no ha cambiado durante estos tiempos extraordinarios: 
¡amamos a nuestra familia Black Tornado! Sabemos que el final del año escolar pasado lució muy diferente de 
lo que esperábamos, y queremos que sepa que hemos trabajado arduamente para desarrollar mejores formas 
de apoyar el aprendizaje de los estudiantes en un entorno virtual. Todo nuestro personal dedica tiempo 
adicional a planificar las mejores formas de realizar el aprendizaje a distancia. Esto incluye un nuevo software 
para un acceso más fácil al trabajo escolar, los maestros y otra información escolar, así como un horario 
trimestral que permite a los estudiantes concentrarse en menos clases por trimestre mientras mantienen el 
mismo acceso general a las clases durante el año escolar. Esperamos conectarnos con todos ustedes. 
 
¡El registro de NMHS es la próxima semana! Este año, realizaremos el registro de forma 
virtual.   Recibirá su información por correo y habrá un enlace para el registro en línea en ese correo 
y en nuestro sitio web.   Cuanto antes se registren los estudiantes en línea, antes podremos finalizar y 
compartir los horarios de los estudiantes.  
 
Una vez que reciba el enlace y las instrucciones para el registro en línea, complételo lo antes posible. Pedimos 
que cada nivel de grado intente completar su registro en línea antes de las fechas de vencimiento a 
continuación. 

● Lunes 17 de agosto: personas mayores       
● Martes 18 de agosto-Juniors       
● Miércoles 19 de agosto: estudiantes de segundo año       
● Jueves 20 de agosto para estudiantes de primer año      

 
En las próximas semanas, también busque información adicional sobre cómo funcionará la escuela dentro del 
modelo integral de aprendizaje a distancia, incluido un "comienzo suave" la primera semana de clases, 
expectativas de asistencia, etc. 
 
Llame a Servicios Estudiantiles de NMHS si necesita ayuda con este proceso de registro en línea al: 541-842-
1191. 

¡Siga nuestras redes sociales para mantenerse conectado! 

 https://www.facebook.com/letsgotornado                  https://twitter.com/northmedfordbtp 
 

https://www.instagram.com/blacktornadopride/        https://www.medford.k12.or.us/domain/2096 
 
Gracias, 
 
Jessica Hamlin 
Subdirectora – North Medford High School 
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