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3 de agosto, 2020 
Estimados padres/ tutores, 
En nombre de la facultad y del personal de Mulholland, le damos la bienvenida a todos 

nuestros estudiantes y padres al año escolar 2020-2021. Después de una meticulosa 

consideración, el distrito escolar unificado de Los Ángeles ha determinado que todas las 

escuelas comenzarán el año escolar 2020-2021 con clases accesible en linea (aprendizaje 

remoto) para todos los estudiantes. Los estudiantes  tendran accceso a sus clases sincronizadas 

en vivo a través de Schoology. Visite nuestro sitio web mulhollandms.org para obtener 

información actualizada. 

Para que cada estudiante esté listo para el primer día de clases, estaremos distribuyendo libros 

de texto y dispositivos del 10 de agosto al 12 de agosto del 2020 según el siguiente horario 

Padres/tutores para mantener a todos lo más seguro posible, siga las pautas a continuación: 

• Escriba el nombre y la fecha de nacimiento de su hijo/a en un papel grande y colóquelo en su 

tablero. 

• Ingrese al estacionamiento del personal junto a la biblioteca. Un miembro del personal de 

Mulholland lo ayudará. 

Aunque el comienzo de nuestro año escolar va a ser un poco diferente, una cosa sigue siendo la 

misma. El aprendizaje, el crecimiento y la seguridad de los estudiantes son nuestra principal 

prioridad. Cada miembro del personal de Mulholland se compromete a proporcionar una 

experiencia de aprendizaje positiva y de apoyo para que todos los estudiantes prosperen, 

descubran sus propias fortalezas y alcancen sus objetivos académicos. 

Gracias, 

Raquel Segal, directora 

Distribución por  
Apellido del estudiante 

8o Grado 
Lunes 
10 de Agosto  

7o Grado 
Martes 
11 de Agosto  

6o Grado 
Miércoles  
12 de Agosto  

8:00-10:00 AM A-F A-F A-F 

10:00-11:30 AM G-L G-L G-L 

12:00-1:30 PM M-R M-R M-R 

1:30-3:00 PM S-Z S-Z S-Z 

*Si no puede cumplir con el tiempo asignado, los días de adicionales serán el 13 y 14 de agosto. 

Austin Beutner 
Superintendent 
 

Joseph Nacorda  
Local District NW 

Superintendent  

 

Raquel A. Segal 
Principal 
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