
                                                                                                                               

Vision: We are committed to empowering each other with the academic & professional skills needed to represent our world positively. We are an informed voice for our people & of service to our 
community in local & global STEM issues. 
 Mission: Sylmar Biotech Health & Engineering Magnet will graduate students able to analyze & apply STEM knowledge; ethically use technology; professionally collaborate to problem solve; 
use communication skills to inform and advocate for our people; and think critically for the health & welfare of our community. 
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20 de marzo, 2023 

 

Estimadas familias de Sylmar Biotech Health and Engineering Magnet,  

Como recordatorio, nuestra escuela estará cerrada para los estudiantes desde el 21 de marzo hasta el 23 de 
marzo. 

Por favor, tenga en cuenta que su hijo continuará usando su Chromebook y recibirá un paquete de útiles 
escolares. Los estudiantes pueden solicitar un paquete en papel de las actividades de aprendizaje creadas 
para inglés, matemáticas, historia y ciencias. Si su hijo no ha recibido un dispositivo o paquete de útiles 
escolares o si tiene preguntas sobre las comidas de los estudiantes o nuestros programas después de la 
escuela, comuníquese con la oficina principal de 8:30 a.m. a 3 p.m. al (818) 833-3723. 

Los estudiantes pueden completar el paquete de papel (solicite poniéndose en contacto con nuestra oficina 
principal) o completar actividades en Schoology en lms.lausd.net. 

También organizaremos horas de oficina virtual en: 

Fecha Tiempo Enlace de zoom 

21 de marzo-23 de marzo 10am-11am or 1pm-2pm https://lausd.zoom.us/j/7479000430  

Durante el horario de oficina virtual, las familias pueden recibir ayuda para acceder a Schoology, completar el 
trabajo de forma independiente y soporte técnico con sus dispositivos. 
 
Para recursos adicionales, incluyendo la Guía de Recursos para Familias y Estudiantes, programas de tutoría 
y una lista de museos gratis, por favor, visite achieve.lausd.net/schoolupdates. 
 
Manténgase actualizado visitando el sitio web de nuestra escuela en www.wearesbha.org todos los días. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en nuestra oficina principal, visite 
achieve.lausd.net/schoolupdates o llame a la línea directa dedicada al (213) 443-1300.    
 
Gracias por su continuo apoyo. 
  
Cordialmente,  

 
Directora 
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