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BIENVENIDOS A LA 
PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN PARA 
PADRES

2020
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MENSAJE DEL DIRECTOR

Dr. Johnny Alvarado

2

2

LAS METAS DE LA PRESENTACIÓN

•Ayudar a navegar la enseñanza remota.

• Crear un conocimiento de programas y apoyo 
disponible a todos los estudiantes y familias 
en la preparatoria de Bullard. 
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Subdirectores de Bullard
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Apellidos de 
estudiantes

Subdirectores

A-E Dr. Scott Sanders

F-L Fabiola Perez

M-Ro Saima Nunez

Ru-Z Shalita Herod

Centro de Apoyo David Peters
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CONSEJERO PRINCIPAL- WHITNEY GODFIRNON

Asignaciones de los consejeros

Departamento de Consejeros
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Nivel de grado Apellido del 
estudiante

Consejero

9th & 11th
A-E Angelica Haro

F-L Korrie Gallardo

M-Ro Vanessa Russell

Ru-Z Laura Rheault

10th & 12th

A-E Dayna Hill-Clark

F-L Desiree Fraker

M-Ro Cesar Heras

Ru-Z Danielle Payn
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HORARIO DE APRENDIZAJE A 
DISTANCIA

• La preparatoria de Bullard se dividirá en horarios de 
bloque

• Los maestros enseñarán diariamente y crearan 
lecciones usando el plan de estudio que usan cuando 
enseñan cara a cara.

• Tomar asistencia de los estudiantes es requerido
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Periodo Horario de clase
Periodo 1/2 9:00am-10:00am

Periodo 3/4 10:15am-11:15am
Periodo 5/6 11:30am-12:30pm
Almuerzo-nutrición/física 12:30pm-1:15pm

Tiempo donde los maestros ofrecen 
apoyo

1:15pm-2:15pm

Periodo 7 Día impar (si es programado)
2:15pm-3:00pmPeriodo 0  Dia par (si es programado)
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OFFICE 365 & TEAMS
• Los estudiantes entrarán a Office 365 a través de 

office.com usando el nombre de usuario y 

contraseña. 

• En office365, estudiantes podrán acceder a sus 
correos electrónicos a través de Outlook, Teams, 

Word, Excel, Power point etc.  Podrán guardar todos 
sus archivos en One Drive y mandar mensajes a sus 

maestros y el personal en este centro.

• Las instrucciones para comenzar están localizadas 
en el sitio de Web de la preparatoria de Bullard 

debajo de la pestañas de Remote Learning 7
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MICROSOFT TEAMS
• Los maestros estarán usando Microsoft Teams 

como plataforma para sus clases

• Cada periodo tiene su propio Team donde los 
maestros pueden poner lecciones y tareas

• Los estudiantes tendrán tareas semanales 
puestas cada lunes debajo de "Week-At-A-
Glance"

• Por favor ir a it.fresnounified.org para apoyo 
tecnológico y acceso a información
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APOYO ACADÉMICO
Estudiantes y padres/tutor legal tendrán diferentes maneras de 

conectarse con maestros durante y afuera de clase.
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Lunes: Maestros pondrán lecciones semanales y mensajes a las 
familias

Horarios de oficina de maestros miércoles y 
viernes

8:00am-9:00am

Tiempo para apoyo de maestros Periodo 1/2 
Tiempo para apoyo de maestros Periodo 3/4 
Tiempo para apoyo de maestros Periodo 5/6

1:15pm-1:35pm
1:35pm-1:55pm
1:55pm-2:15pm

Tiempo para tutoría con Interact fellows en 
Teams

8:00am-9:00am
1:15pm-4:45pm

Detalles de Tutoriales serán compartidas a través de correo electrónico, 
redes sociales y sitios de webs cuando este finalizado.  Tutoría comenzara 
el 24 de agosto.
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COMUNICACIÓN
Llamen la línea principal de la preparatoria de Bullard 

para preguntas generales y apoyo: 451-4320

Apoyo tecnológico
(laptops, hotspots, ayuda con contraseñas)

457-3939

Para contactar a maestros o miembros del personal

El correo electrónico- la lista esta disponible en el sitio de 
web

Dejen un mensaje de voz cuando llamen al numero del 
maestros o el personal.

10

10

TARJETAS DE EMERGENCIA Y 
ACTUALIZANDO INFORMACIÓN

Las tarjetas de emergencia de la preparatoria 
de Bullard para el año escolar 2020-2021 serán 

completadas electrónicamente. 

Por favor de meterse a portal de padres, crear 
una cuenta personal y completar la tarjeta de 
emergencia localizada en el menú a la mano 

izquierda.

Hay mas instrucciones detalladas en el sitio de web 
debajo de Remote Learning, “Creating your personal 

Atlas Account” 
11

11

PORTALES EN ATLAS PARA 
PADRES Y ESTUDIANTES

• Si necesitan el nombre de usuario y contraseña 
llamen BHS a 451-4320

• El nombre del usuario del estudiante y la 

contraseña- vean instrucciones en la pestana de 
Remote Learning, solo se necesita saber el BHS 

numero de ID 

• Por favor de actualizar sus teléfonos y correo 

electrónico en el portal de padres de Atlas para que 

tengamos la correcta información,  así podremos 
contactarlos. 12
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CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN 

• Usen la pestaña que dice “Remote learning” en el 
sitio de web de BHS

• Los sitios de web de los maestros que están debajo 
de la pestaña de “Remote learning”

• El plan de estudio mandados por maestros (Remind, 
correo electrónico, pagina de web, etc.)

• Se usara ATLAS Portal Gradebook Padres para las 
notas y asistencia. 
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FRESNOU.ORG/SCHOOLS/BULLARD
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El sitio de Web de
la preparatoria de Bullard 
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LAS REDES SOCIALES

• La cuenta principal de  Bullard
• Instagram/Twitter: @bhsknights55

• Facebook “Bullard High School” (@bhsknights55)

• El Instagram de los consejeros @thebullardcrew

• El Instagram de Link Crew: @bullardcounseling

• Instagram de Actividades: @bullard_activities

• Otras cuentas de redes sociales  para clases/sitios de web 
estarán  debajo  “Teachers” en la pestana de  ”REMOTE 
LEARNING” en el sitio de web principal de la escuela. 
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HORARIO PARA AGOSTO 17-18

• Serán asignados los horarios para recoger libros de 

textos/plan de estudios según cada grado. 

• Estudiantes revisaran sus correos electrónicos de FUSD para 
nuestros videos tutoriales con importante información en 

como acceder a las clases en línea el 19 de agosto.

• Clases con maestros comenzaran el 19 de agosto en línea.
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HORARIOS PARA RECOGER 
LIBROS DE TEXTOS

Estudiantes tendrán que reportarse enfrente de 

la biblioteca 17

Grado Día Hora

Grado 9 jueves, agosto 20 A-L 1pm-3pm
M-Z 3pm-5pm

Grado 10 miercoles,  agosto 18 A-L 1pm-3pm
M-Z 3pm-5pm

Grado 11 martes, agosto 18 A-L 9am-11am
M-Z 11am-1pm

Grado 12 lunes, agosto 17 A-L 9am-11am
M-Z 11am-1pm
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Los horarios del estudiante estarán disponibles 

en ATLAS student portal empezando el 10 de 
agosto.

Cambios del horario o clases pueden ser pedidos 

a través de los enlaces enviados por línea en el 
correo electrónico del estudiante, o localizados 

en el sitio de web de los consejeros.

Ultimo día para requerir cambios en el horario 
es jueves 14 de agosto, hasta las 6:00pm

Horarios de estudiantes
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CONSEJERA PRINCIPAL- WHITNEY GODFIRNON

Asignaciones de los consejeros

Departamento de Consejeros
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Nivel de grado Apellido Consejero

9th & 11th
A-E Angelica Haro

F-L Korrie Gallardo

M-Ro Vanessa Russell

Ru-Z Laura Rheault

10th & 12th

A-E Dayna Hill-Clark

F-L Desiree Fraker

M-Ro Cesar Heras

Ru-Z Danielle Payn
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Empezando agosto 24, los consejeros estarán 
disponibles para los padres y estudiantes de 
manera virtual de 1:15pm a 4:00pm

En la pagina web bhsguidance.com Habrá un 
enlace para hacer citas virtuales.

Puede contactar a los consejeros a través del 
correo electrónico o llamando a su numero de 
oficina para dejar un mensaje y luego recibir una 
llamada. 

Departamento de Consejeros
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SALUD Y APOYO 
EMOCIONAL

• Enfermera Priscilla Hansen , RN

• Shannon Langlo – Psicóloga de la escuela

• Savannah Gomes- Trabajadora Social

• Glenda Ramirez- Trabajadora Social

Para conectarse con el equipo de SEL (salud y 
apoyo emocional) y encontrar recursos vayan a 
la pagina web de la preparatoria de Bullard y 
hagan clic a la pestaña “Remote learning”
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DISTRIBUCIÓN 
DE COMIDA
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Click to add text

Desayunos y 
almuerzos serán 
distribuidos de 

7:00am-9:00 am 
Lunes a Viernes

La preparatoria de 
Bullard distribuirá 
la comida en el 

estacionamiento 
sur de la avenida 

Barstow
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BRANDON GILBERT
DIRECTOR ATLÉTICO
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INFORMACIÓN ATLÉTICA
• Estamos aun en fase 1, lo que significa condicionamiento en grupos de diez solamente 

• Todas las instalaciones interiores (sala de pesas, gimnasio, cuarto de las porristas, cuarto de los 
luchadores)  aun siguen fuera de alcance para los niños y adultos.  Por favor no usarlos

• Todas las practicas aun están limitadas a 90 minutos

• Cualquier problema relacionado a Covid-19 deberá de ser reportado inmediatamente a su 
entrenador o Francisco, nuestro entrenador, así podrá asistirlo con protocolos

• Atletas deberán de usar mascaras cuando lleguen y se vayan de las practicas. 

• Se tendrá que entregar antes de 14 de diciembre del otoño el Físico/ID familiar

• Contactos:

Brandon Gilbert,  Director Atlético (559) 451- 4385

Shalita Herod, Subdirectora de Atlético (559) 451- 4324

Por favor de visitar la pagina de Actividades/ Atlético  en el sitio de web de la preparatoria de Bullard @

https://www.fresnou.org/schools/bullard/athletics/Pages/general-info.aspx
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BULLARD HIGH SCHOOL

GRACIAS POR SU 
ASISTENCIA

¡QUE TENGAN UN BUEN 
AÑO!

¡BIENVENIDOS A 

BULLARD!

WE         THE KNIGHT LIFE WE         THE KNIGHT LIFE
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