
Boletín de Consejeros en PHMS

Queridos padres,
¡¡Bienvenidos de regreso!! Las clases han comenzado y estamos felices de ver a todos. Aunque 

sea solo en la pantalla de una computadora. Se que los estudiantes han extrañado a la escuela, sus 
maestros y amigos, pero definitivamente los sentimientos son mutuos. Los maestros y el personal 
también los han extrañado. Por favor no se queden atrás solo porque no están seguros de cómo hacer 
algo. Si estan teniendo problemas iniciando sesiones en sus clases de Google, Zoom o Google meets 
comuniquense con sus maestros, consejeros o a la oficina. Es importante revisar sus clases de Google 
varias veces al dia porque es posible que sus maestros hayan agregado o cambiado informacion. 
Comuníquese con sus consejeros escolares,

          Amy Lond y Octavio Medina

Mantenerse Conectado/a
El aprendizaje sincrónico y asincrónico es un tipo de aprendizaje nuevo y diferente. Sincrónico 
significa que clases están sucediendo en vivo y los estudiantes se reúnen con sus maestros en zoom 
o Google meets. Ellos discuten la materia en clase y sus maestros también podrán compartir su 
información con los estudiantes. Podran tener grupos pequenos durante la clase o de clase entera. El 
aprendizaje asincrónico es cuando no están dando clase en vivo. Los maestros pueden crear grupos 
pequeños para trabajar en algo en especifico o el estudiante puede comunicarse con el maestro/a 
para obtener ayuda adicional durante su tiempo de clase designada. Sin embargo, es importante 
saber que un maestro/a siempre tendrá una lección o algo para que el estudiante complete y envíe 
para que pueda obtener crédito de asistencia a la clase ese dia. 

Aulas de Google para Consejos
6to grado - Clase de Consejería 2027 - 7iw5euq
7º grado - Clase de 2026 Consejería - bkkx4uk
8vo grado - Clase de 2025  Consejería rv26ymyz

Póngase en contacto con nosotros

Octavio Medina         Amy Lond
Consejero - 1 & 2          Consejera -  3& 4
omedina1@psusd.us        alond@psusd.us

         760-459-5299

       
       Claudia Gomez
       Especialista en Prevencion
       cgomez@psusd.us
       (760) 695-7558

 Mentalidad 
Fija                

 Mentalidad de        
Crecimiento

Los errores me 
ayudan a aprender

intentaré algo 
diferenteMe rindo

Fallé

Nunca seré lista/o

No soy Buena/o en esto

Aprenderé a hacer esto

Qué estoy perdiendo
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