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 11 de agosto de 2020 
Estimada comunidad de TECA, 

 

 

Estamos contando los días que faltan para el primer día de clases y haciendo todo lo posible para que todos 
y cada uno de los estudiantes tengan acceso a la educación a distancia para el inicio del año escolar. Esta 
semana nuestros maestros se han estado reuniendo virtualmente para continuar colaborando en sus planes 
para el crecimiento y desarrollo académico, socioemocional y físico de sus hijos. ¡Estamos ansiosos por 
volver a conectarnos con nuestros estudiantes, familias y personal de TECA! 

 

 
 
 
 

¡Gracias Comunidad TECA! 
Mientras estaba fuera ... o más probablemente refugiándose en su 
hogar, hubo varios miembros de la comunidad que trabajaron desde 
finales de junio hasta agosto en la planificación de la reapertura de 
TECA para el año escolar 2020-21. Las partes interesadas pudieron 
compartir ideas y dar retroalimentación a través de un proceso 
semanal de reuniones programadas regularmente para enfocarse en 
modelos de instrucción, desarrollo curricular, aprendizaje 
socioemocional, bienestar y seguridad. Estamos muy agradecidos por 
la dedicación de los padres, socios comunitarios, personal de apoyo, 
maestros y administradores que trabajaron incansablemente para 
elaborar un plan que apoyará a todos y cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad TECA. 

 
 
 Apertura de actividades y eventos escolares  
Queremos recordarles algunos de los eventos que se celebrarán la próxima semana para prepararlos a usted y a sus hijos 
para un enfoque de aprendizaje a distancia para abrir la escuela el 17 de agosto. Marque sus calendarios para estos horarios: 
 Programa de préstamo de Chromebooks: se están preparando otros materiales y recursos.  
Cuándo: martes 11 de agosto-viernes 14 de agosto de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Por qué: Para garantizar el acceso a materiales de aprendizaje y recursos en línea. 
Dónde: Entrada de la calle 22 (tenga en cuenta que esto ha cambiado desde la calle Dolores) 
Debido a las obras de construcción de alcantarillado alrededor de TECA, el estacionamiento es limitado. Los horarios para 
recoger Chromebooks también están disponibles con cita previa. Llamada: 

JP Davis at 415-509-5795 Inglés Rebeca de Villiers at 760-468-0996 Español 
 

● Tenga en cuenta que esto es solo para Chromebooks. ¡Se están preparando otros materiales y recursos! 

http://www.teca-sf.org/
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●  Credenciales de inicio de sesión para nuevos estudiantes  
○ Las credenciales de inicio de sesión para los nuevos estudiantes se enviarán por mensaje de 

texto o correo electrónico a los padres. Si no recibe una credencial de inicio de sesión antes 
del viernes a las 2 p.m., envíe un correo electrónico a helpdesk@teca-sf.org o llame a JP 
Davis o Rebeca de Villers. 

 
 Regreso a la escuela Reuniones de estudiantes y familias  

 
● Cuándo: viernes 14 de agosto en diferentes horarios 
● Por qué: Para comprender información específica sobre la primera semana de clases. 
● Dónde: Plataforma de reuniones virtuales 

 
Tenga en cuenta que las reuniones virtuales se grabarán y publicarán para su visualización si no 
puede asistir a la reunión real. 

 
Fue genial ver tantas caras nuevas y familiares durante nuestra bienvenida virtual y reuniones informativas. 
Si no pudo asistir, consulte las presentaciones en nuestro TECA website (https://www.teca-sf.org/)o el video 
de la presentación https://sites.google.com/teca-sf.org/video-library/home?authuser=1. 

 

  ¡Bienvenida al nuevo personal!  
Estamos muy contentos de haber tenido la oportunidad de realizar entrevistas durante el verano para 
encontrar los mejores candidatos para todos nuestros puestos vacantes. Damos la bienvenida a los siguientes 
nuevos miembros del personal a la familia escolar de TECA: 
Con credenciales (nivel de grado): 

● Ms. Molly Baer, Kindergarten Teacher 
● Ms. Claudia Almaguer, Kindergarten Spanish Dual Language Teacher 
● Ms. Ariana Nickmeyer, 4th Grade English Dual Language Teacher 
● Mr. Linsey Bailey, Physical Education Teacher 
● Ms. Rosina Gelormino, Dance & Movement Teacher 
● Mr. Khalid Johnson, School Counselor 

mailto:helpdesk@teca-sf.org
https://www.teca-sf.org/
http://www.teca-sf.org/)o
https://sites.google.com/teca-sf.org/video-library/home?authuser=1
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 Nuestro maravilloso personal que regresa  
Somos muy afortunados de tener tantos maestros, personal y administradores 
maravillosos y muy queridos que regresan. ¡Únase a nosotros para dar una 
calurosa bienvenida a todos y cada uno de ellos de regreso a TECA para el año 
escolar 2020-21! 

 
 

Certificado (orden de nivel de grado) Clasificado 

Ms. Dafni Sahpazis, maestra de TK 
Ms. Amanda Cruz, maestra de Kinder dual de inglés 
Ms. Michelle Phreaner, maestra 1er grado dual de inglés 
Ms. Isabel Perez, maestra 1er grado dual de español 
Mr. Louie Ngo, maestro 1st grado de inglés “Pathway” 
Ms. Kristen Cahill, maestra 2do grado dual de inglés 
Ms. Angela Vicente, maestra 2do grado dual de español 
Mr. Aaron Bickel, maestro 2do grado de inglés “Pathway” 
Ms. Katy Corey, maestra 3er grado dual de inglés 
Mr. Jaime Gomez, maestro de 3er grado dual de español 
Ms. Amelia Clay, maestra 3er grado de inglés “Pathway” 
Ms. Anjalee Beverly, maestra 4to grado de inglés “Pathway” 
Ms. Abby Laird, maestra 5to grado de inglés “Pathway” 
Ms. Ariel Epstein-Norris, maestra 5to grado dual de inglés 
Mr. Jason Kushner, maestro 5to grado de inglés “Pathway” 
Ms. Jena-Lee Rogers, maestra de 6to grado de humanidades 
Ms. Catherine Cook, maestra de 6to grado de matemáticas y 
ciencia 
Mr. Michael Reekers, maestro de estudios sociales de la 
academia junior (secundaria) 
Ms. Amanda Deigan, maestra de humanidades de la 
academia junior (secundaria) 
Mr. Jacob Polley, maestro de 7mo grado de humanidades 
Mr. Rick Tucker, maestro de 7mo grado de ciencias y 
matemáticas 

Ms. Carina Campos, gerente de oficina 
Ms. Rebeca de Villiers, secretaria escolar 
Mr. Andrew Johnson, asistente de apoyo al estudiante 
Mr. William Estrada, asistente de apoyo al estudiante 
Ms. Mikayla Deigan, coordinadora de recreación 
Ms. Monica Gomez, coordinadora de servicios de alimentos 
Ms. Mariana Ortiz, paraprofesional de SPED 
Ms. Jazmin Arias, paraprofesional de SPED 
Mr. J.P. Davis, tecnología de la información 
Mr. Hans Meimban, tecnología de la información 
Ms. Sandra Huerta, enlace con los padres 
Ms. Cecilia Ibarra, auxiliar de servicio de alimentos 
Ms. Sanne Bergh, sub residente 
Ms. Francine Mays, asistente de salud 
Ms. Andrea Mendoza, ayudante de escuela bilingüe 
español / inglés 
Mr. Alexis Cadenas, ayudante de escuela bilingüe 
español / inglés 
Ms. Lucy Rodriguez, ayudante de escuela bilingüe 
español / inglés 
Ms. Sandra Rodriguez, servicios financieros y de nómina 
Ms. Nora Vidurre, Conserje 
-------------------------------------------------------------- 
Consejería: 
Ms. Maria Soriano, Consejera principal 
Mr. Khalid Johnson, Consejero 
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Ms. Gaynor Lloyd, maestra de 8avo grado de ciencias y 
matemáticas 
Ms. Melissa Richardson, maestra de 8avo grado 
humanidades 
Ms. Sonia Contreras, maestra de español intermedia 
Ms. Dana Rothermel, maestra de lengua y alfabetización 
Ms. Rachel Wood, maestra de arte 
Mr. Kyle Blase, maestro de música 
Ms. Jennifer Smith, maestra de STEAM 
Ms. Amy Anderson, maestra principal de SPED 
Ms. Teresita Llovera, maestra de SPED 
Ms. Cara Sternberg,maestra de dual y EL 
Ms. Madison Bruno, maestra de RTI 

Apoyo administrativo: 
Ms. Lupe Aguilera, profesora de inscripción y 
presentación de informes sobre asignación especial 

 
Equipo Administrativo: 
Ms. Heidi Leintz, subdirectora 
Mr. Andrew Tuomey, director de programas estudiantiles 
y escolares 
Mr. Kevin Chávez, director 
Ms. Rina Melendez, directora de finanzas 
Ms. Anakarita Allen, superintendente/directora ejecutiva 

 
 

 Listas de clases  
¡Tenemos listas las listas de clases! Por favor use este link o vaya a este sitio web: 
https://sites.google.com/teca-sf.org/teca2020classes/home para encontrar la asignación de clase de su hijo 
para el año 2020-21. 

 
 Reuniones de regreso a la escuela  
Estamos emocionados de verlos a todos este viernes 14 de agosto para las reuniones de regreso a clases 
con el maestro de su estudiante, y el lunes para el primer día de clases. Haga clic en este enlace para 
unirse a su “Back to School Meeting”. El maestro de su hijo compartirá información sobre qué esperar la 
próxima semana y cómo acceder a materiales y recursos adicionales para el aprendizaje. Los paquetes de 
aprendizaje estarán disponibles el lunes 17 de agosto a las 8:00 am SOLO PARA LOS ESTUDIANTES 
QUE NO PUEDEN PARTICIPAR EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA EN LÍNEA. 

 
Esperamos verlos a todos pronto… ¡virtualmente! 
Kevin Chávez & Anakarita Allen 

https://sites.google.com/teca-sf.org/teca2020classes/home
https://sites.google.com/teca-sf.org/teca2020classes/home
https://sites.google.com/teca-sf.org/teca2020classes/back-to-school-meetingsreuniones-de-regreso-a-la-escuela?authuser=0
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