
Actualizaciones
GENERAL FAQ'S

¿Dónde devolvemos nuestros materiales que tenemos del año pasado?
El día de recolección es el lunes 17 de agosto. Traiga todos los materiales que haya prestado de
Southeast Tech al día de la recolección. NO devuelva sus Chromebooks, guárdelos. Ejemplos de
artículos para traer: libros de texto, libros de la biblioteca, uniformes, etc. Visite secta.us para
obtener más información.

¿Cuándo aprenderán los estudiantes a usar Canvas?
Los estudiantes serán entrenados en Canvas el 24 de agosto, el primer día de clases continúa
hasta el miércoles. Pronto se publicará un cronograma detallado de la incorporación de los
estudiantes. Para obtener más información ahora, visite secta.us/parents.

¿Cuándo recibiremos los horarios de los estudiantes?
A partir del 14 de agosto, los estudiantes tendrán acceso a horarios. Los consejeros no cambiarán
los cursos por preferencia del maestro o período. Los horarios solo se modificarán si el estudiante
ya ha completado un curso que se muestra en el horario actual. Comuníquese con el consejero
asignado a su estudiante si tiene preguntas: secta.us/faculty.

Tengo artículos que pertenecen a la escuela. ¿Qué debo hacer?
¡Todos los artículos deben devolverse el lunes 17 de agosto! Para obtener más información, visite
secta.us.

¿Cómo recupero mis artículos de mis casilleros?
Los artículos de los casilleros se distribuirán después de que comience la escuela en un día de
distribución en toda la escuela. Los detalles saldrán pronto.

¿Qué sucede si necesito un equipo o software específico para mi programa?
Organizaremos un día de distribución en toda la escuela después de que comience el año escolar.
Se notificará a los estudiantes sobre cuándo y dónde deberán ir. Esta información será comunicada
por los maestros y estará disponible en nuestro sitio web y páginas de redes sociales.

¿Qué está pasando con los deportes y otras actividades extracurriculares?
Se ofrecerán clubes y otras actividades extracurriculares, que se pueden completar
virtualmente, para la participación de los estudiantes. Para obtener información deportiva,
obtenga lo último de la NIAA en NIAA.com..



Attention
Students!

¡Tienes un cartel de bienvenida!
¡Asegúrate de tener una sonrisa!
¡Incluso incluya un mensaje positivo para 

sus compañeros!

Envíe una foto de:

¡Queremos saber de USTED! ¡Ayúdanos a dar la

bienvenida a nuestra familia tecnológica enviando

una foto rápida para tener la oportunidad de estar

en nuestro video destacado de bienvenida!

Envíe su foto por correo electrónico a Mrs. Bechtler, bechtm@nv.ccsd.net! 

Follow
 us on I

nstagra
m

El año de la música
Bienvenido a

Southeast Tech Student Council se complace en lanzar "El año de la música", un tema que
puede unir a todos los estudiantes, aunque estamos separados. ¡Planeamos mantenernos
conectados, tanto en clases de graduación como en toda la escuela, a través de la música
creando las listas de reproducción de Spotify más épicas!

Mira nuestro video aquí:  t.ly/FJup

@se_tech_grams

@secta_stuco

9th grade: @setech_co24

10th grade: @setech_co23

11th grade: @setech_co22

12th grade: @setech_co21

http://t.ly/FJup


Todd Herrick
Automotive, Architecture, &

Construction Programs

herritm@nv.ccsd.net

Amanda White
Nursing Assistant Program

whiteab@nv.ccsd.net

Elena Clavel
Digital Game Dev., Graphic Design,

& Cybersecurity Programs

clavee@nv.ccsd.net

Dianna Payan
Cosmetology & Photography

Programs

payand@nv.ccsd.net

Mikela Harris
Culinary, Education, & Sports

Medicine Programs

harrimd2@nv.ccsd.net

Counselo
rs

"La música puede cambiar el mundo porque
puede cambiar a las personas"

-Desconocido

MÁS INFORMACIÓN
Por favor no visite el campus sin hacer una cita.
Los cambios de inscripción (es decir, los retiros) deben pasar por el registrador en
cowanar@nv.ccsd.net.
¡La cuenta de Instagram de la escuela tendrá la información más actualizada! Síganos en
@se_tech_grams
ENTRENAMIENTO: ¡Los padres y los estudiantes tendrán oportunidades únicas en las
próximas semanas para aprender más sobre Canvas, Tech y mucho más! ¡Esté atento a las
actualizaciones!


