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EL 2022-23

Estimadas familias, empleados y comunidad de Hutto ISD: 

¡Parece difícil de creer que estamos ya en nuestra cuarta semana del año escolar 2022-23! Deseamos
que nuestros padres, maestros y comunidad se hayan adaptado a las nuevas rutinas, la energía y el
entusiasmo que surge de estar juntos nuevamente. 

Hippo Nation inspira excelencia en lo académico, en el carácter y en la comunidad. Hacemos esto en
parte para involucrar a la comunidad a mejorar la experiencia de los estudiantes. Lanzamos una nueva
herramienta de comunicación, ParentSquare y hemos visto que nuestras escuelas se abrieron
nuevamente para el servicio de almuerzos y eventos después de las restricciones de la pandemia de los
últimos años. Los invitamos a unirse a nosotros solicitando servir como voluntario o mentor en Hutto
ISD. El ofrecer sus servicios como voluntario una vez por semana, mes o año, puede marcar la diferencia
en la educación de nuestros estudiantes y en sus vidas. Si usted aplica recibirá un correo electrónico
cuando se apruebe su solicitud de voluntario y después de que se haga la verificación de antecedentes. 

Si no ha aceptado su invitación de ParentSquare, hágalo ahora. Encontrará información valiosa
compartida por sus maestros, la escuela de su estudiante y el distrito. Asegúrese de ajustar su
notificación e idioma para satisfacer sus preferencias personales.

NOMBRANDO LA
ESCUELA SECUNDARIA #3
GIVING AT THE PUMP
JAYWALKING
HIPPO NATION VIERNES
ESCUELA SECUNDARIA
GIMNASIO
 Y MAS!  

SEPTIEMBRE DEL 2022

EDICIÓN DE REGRESO A LA ESCUELA
 

continúa en la página 2
 

https://www.hipponation.org/parentsquare
https://www.hipponation.org/Page/1971
https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us/articles/360040910132-Manage-Your-Notification-Settings-#h_01F9A15F3C1C4TRZKK92AX9HV3
https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us/articles/217446746-Language-Settings


UNIDOS EN LA EXCELENCIA
PARA EL 2022-23

Comunicaciones mensuales del boletín mensual Hippo de Hutto ISD el primer miércoles de cada
mes. 
Comunicaciones regulares de la escuela de su estudiante: los horarios de distribución varían según
la escuela, principalmente a través de ParentSquare por correo electrónico, texto y dentro de la
aplicación. 

Es también un buen momento para recordarles sobre nuestro calendario de comunicaciones periódicas
y oportunas para mantenerlo informado. Todos los padres, los empleados y los miembros de la
comunidad que se suscriben a esta plataforma de comunicación reciben lo siguiente:

Además, usamos las redes sociales como un medio oficial para compartir noticias e información de
rutina, y también para recibir notificaciones de emergencia oportunas, como actualizaciones de clima
no favorable, cortes de energía eléctrica, etc., además de compartir a través de nuestras estaciones de
noticias locales según corresponda. 
Considere seguir a @HuttoISD en Twitter, Facebook e Instagram. Nuestros equipos monitorean
regularmente estas plataformas para ayudarlo a mantenerse informado y comprometido.
Gracias a muchos de ustedes por unirse a nuestros viernes de Hippo Nation usando naranja y
compartiendo sus fotos con nosotros. ¡Es fabuloso ver a toda nuestra comunidad unida por el color
naranja de Hutto ISD! El tema de este año es “¡Unidos en la Excelencia!” Realmente creemos que somos
mejores cuando estamos unidos. Estamos agradecidos por su colaboración en la construcción del
carácter, del desarrollo académico y del sentido comunitario de nuestros estudiantes. 

continúa

Septiembre es el Mes Mundial de Concientización sobre la Prevención del Suicidio, enfocado en ayudar
a promover recursos y conciencia sobre los problemas de prevención del suicidio, cómo poder ayudar
a otros, y cómo hablar sobre el suicidio sin aumentar el riesgo de daño. Usamos este mes para llegar a
las personas afectadas por el suicidio, para crear conciencia y conectar a las personas con ideas
suicidas con los servicios de tratamiento. También es importante asegurarse de que las personas, los
amigos y las familias tengan acceso a los recursos que necesitan para hablar sobre la prevención del
suicidio.

MES MUNDIAL DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

En un esfuerzo por ser proactivos en la
prevención de los suicidios de adolescentes,
nos gustaría compartir información sobre las
señales de advertencia y los factores de
riesgo del suicidio de adolescentes (favor de
consultar el folleto adjunto). Los
pensamientos suicidas, al igual que las
condiciones de salud mental, pueden afectar
a cualquier persona, independientemente de
su edad, sexo o antecedentes. De hecho, el
suicidio es a menudo el resultado de una
condición de salud mental no tratada. Los
pensamientos suicidas, aunque comunes, no
deben considerarse normales y, a menudo,
indican problemas más serios.

Si usted o alguien que conoce tiene
pensamientos suicidas o angustia emocional,
llame o envíe un mensaje de texto a la línea de
crisis de salud mental y prevención del
suicidio de tres dígitos: 988. Esta linea envia a
las personas que llaman a la Línea Nacional de
Prevención del Suicidio (800-273-8255) o
llame al 911 de inmediato.

Únete a nuestro Presidente de la Mesa Directiva en este
seminario web especial:
ProtegeTus Ninos del acoso por internet o
Cyberbullying, Septiembre 19, 2022

https://twitter.com/HuttoISD
https://www.facebook.com/HuttoISD
https://www.instagram.com/huttoisd/
http://staysafeonline.org/


Directiva Escolar de Hutto durante 17 años, incluso como presidente de la Mesa Directiva Escolar. Una
de las mejores marcas de su mandato en la Mesa Directiva Escolar, fue asegurarse de que Hutto ISD
permaneciera independiente durante las conversaciones sobre la posible consolidación de
Pflugerville/Hutto.

Paula Martin, la hija de Almquist, compartió historias con los representantes de la Mesa Directiva Escolar,
incluido un momento en que Hutto no tenía dinero para los uniformes de la banda, y Almquist reclutó a
su esposa para que hiciera los uniformes de la banda para los miembros de la banda del grado 7 al 12
grado. La esposa de Almquist también creó el primer disfraz de mascota de hipopótamo de Hutto.

Después de retirarse de la Junta y de la agricultura, Gus Almquist trabajó en Hutto ISD en el cuidado y
mantenimiento de las areas verdes y todos lo conocían como "Sr. Gus". Tenía un corazón amoroso, era
generoso, cariñoso y se convirtió en un buen amigo de los maestros. Se le podía ver cargando cajas y
colgando tableros de anuncios para los maestros, y dando abrazos a los estudiantes que llegaron a
llamarlo "Sr. Gus" o "Pawpaw Gus", como también lo llamaban sus propios nietos.

La representante de la Mesa Directiva Escolar, Shannon Jacobs dijo: "Él hizo mas de lo posible por
nuestra comunidad. Cuando vemos esas luces brillantes de personas que se comprometieron aunque
no tenían que hacerlo, creo que es importante al elegir el nombre". La vicepresidenta de la junta, Amy
English, leyó una cita que compartió Paula Martin, originalmente expresada por Coretta Scott King: "La
grandeza de una comunidad se mide con mayor precisión por las acciones compasivas de sus
miembros".

El representante de la Mesa Directiva Terrence Owens dijo: "Tu padre y los correos electrónicos que
recibimos me recuerdan la bondad de nuestra comunidad y especialmente de Hutto. Su nombre irá
junto con los Kerley, los Howard Norman y los Nadine Johnson... y espero que quien se convierta en el
director de la nueva escuela intermedia  recuerde el nombre de tu padre y su trabajo y lo incorpore  en
la enseñanza en la escuela". Billie Logiudice, presidenta de la Mesa Directiva, dijo: "Que la escuela
secundaria Gus Almquist sea un recordatorio de que todos podemos ser personas solidarias y
generosas en el mundo de hoy".

El distrito espera trabajar con la familia durante el proceso de construcción para darle toques especiales
al plantel para reconocer mejor la memoria del Sr. Almquist. El nombre de una escuela dice mucho
sobre una comunidad escolar. Estoy encantada de saber que el homónimo de la escuela, Gus Almquist,
ejemplifica los rasgos de carácter integral que todos queremos que los estudiantes y futuros residentes
modelen", dijo Celina Estrada Thomas, Ph.D, superintendente.

NOMBRAMIENTO DE LA
ESCUELA INTERMEDIA #3
ESCUELA SECUNDARIA GUS ALMQUIST
Después de buscar recomendaciones de
la comunidad para nombrar la tercera
escuela intermedia de Hutto ISD, la Mesa
Directiva Escolar votó unánimemente el
25 de agosto para aprobar el nombre:
Escuela Intermedia Gus Almquist. El Sr.
Almquist era nativo de Hutto y sus
antepasados   se establecieron en Hutto
desde Suecia. El Sr. Almquist y sus tres
hermanos, cuatro hijos y, hasta el
momento, cuatro nietos, se graduaron
de la Escuela Secundaria Hutto. El Sr.
Almquist sirvió en la Mesa 

https://drive.google.com/file/d/1BoFzYu38cqm8ZAnrTrVMyKaw_sZjaLjU/view


CHARLES RODRIGUEZ NOMBRADO

DIRECTOR DE LA ESCUELA
SECUNDARIA HUTTO

Charles Rodriguez se une a Hutto ISD de Cox Elementary en
Leander ISD donde se desempeñó como director durante
cuatro años. Antes de eso, el Sr. Rodríguez ocupó el cargo de
director en AV Cato Elementary en Castleberry ISD durante dos
años, subdirector en Whitley Road Elementary en Keller ISD y
asociado académico en Hillwood Middle School, también en
Keller ISD.

El Sr. Rodríguez obtuvo una licenciatura y maestría de Texas
Wesleyan University. Asistió a Lamar University para trabajar en
su certificación de superintendente, y actualmente asiste a
Texas Tech University en busca de su doctorado en educación.
El Sr. Rodríguez y su esposa Amy tienen cuatro hijos: Christian
de 13, Alyssa de 12, Matthew de 5 y Eli de 4.

"Me siento honrado, emocionado, y agradecido por la increíble oportunidad de servir y liderar como
director de la Escuela Secundaria Hutto”, dijo Rodríguez, “Hutto es un gran lugar para vivir y aprender.
Espero conocer a nuestros maravillosos maestros, empleados, estudiantes, familias y comunidad. Estoy
emocionado por este próximo año escolar y espero poder servirles a ustedes y a Hippo Nation".



La Fundación Educativa Hutto se enorgullece de
asociarse con Refuel en 408 Highway 79 W, Hutto, TX
78634, para Shell USA (Shell) "The Giving Pump" como
parte de su iniciativa Force For Good para impulsar un
cambio positivo en las comunidades locales mediante la
retribución. Hasta el 31 de octubre, una parte de las
compras realizadas por los consumidores que usan la
gasolinera designada en la estación Shell Refuel en 408
Highway 79 W, Hutto, TX 78634 apoyará a  Hutto
Education Foundation. 

El anuncio de "The Giving at the Pump" en las
estaciones de Shell en Hutto, Texas, estará
especialmente marcado con letreros coloridos para
inspirar a los consumidores a recargar su auto con
gasolina y apoyar a esta organización benéfica local. Es
fácil participar en el programa y no le cuesta nada extra
a los clientes.

AYUDANDO A OTROS 

 AYUDANDO A OTROS O “GIVING AT THE
PUMP” AL PONER GASOLINA EN TU AUTO

FUNDACIÓN EDUCATIVA
HUTTO

El 25 de agosto, Kitchell entregó a la Escuela Primaria
Cottonwood Creek un cheque por $1,200 dólares para los
útiles necesarios para el año escolar. Cottonwood Creek
Elementary planea usar su donación para ayudar a abastecer
el nuevo laboratorio de ciencias con materiales prácticos.
Gracias a Hutto Education Foundation y Kitchell por apoyar
a las escuelas Hutto. Como dijo Claudia Cardwell, "¡Estas
donaciones tienen un efecto positivo, lo que genera un
efecto positivo para los estudiantes!" Kitchell no solo hizo
esto, sino que firmó como Socio Corporativo Anual Bronce
con HEF para enriquecer las oportunidades educativas
durante todo el año en todo el distrito.

LOS DONANTES HACEN OLAS



Descargue Ride 360   en 
App Store

 

Descargue Ride 360   en 
Google Play

 

https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tyler.versatrans.parentportal&hl=en_US&gl=US


Usar un cruce de peatones designado es la forma
más segura y legal de cruzar la calle.
Jaywalking es ilegal y puede resultar en una multa. 
Si lo atrapan cruzando la calle imprudentemente en
HHS, los privilegios de almuerzo fuera del campus
podrían ser revocados.

La ciudad de Hutto y el Departamento de Atletismo de
Hutto, el Departamento de Policía de Hutto y la policía
de Hutto ISD, han producido conjuntamente un anuncio
de servicio público titulado "Jaywalking" para animar a
los estudiantes a planear el cruce de las calles de
manera inteligente, y para mantenerse seguros al usar
los cruces peatonales. 

Les pedimos a los padres que tomen un minuto para
ver este Anuncio de Seguridad Pública con su
estudiante. Después de verlo, le pedimos que repase
estos importantes recordatorios:

PREVENCIÓN DEL CRUCE
IMPRUDENTE

UTILIZA LOS PASOS PEATONALES

https://youtu.be/bAy5ahC2ec4


SERVICIOS DE ALIMENTOS
Y NUTRICIÓN SERVICIO
DE ALIMENTOS PARA 2022-23
Todos los estudiantes de Hutto ISD recibirán
desayuno gratis en nuestras cafeterías. Durante  
COVID-19, el Congreso autorizó gastos que
permitieron que las escuelas sirvieran comidas
gratis para todos los estudiantes. Esos fondos
no están autorizados para continuar durante el
año escolar 2022-2023. Como resultado, Hutto
ISD debe volver a cobrar por el almuerzo,
ofreciendo comidas gratuitas o a precio
reducido según la elegibilidad de los
estudiantes. A partir del 15 de agosto de 2022,
Hutto ISD comenzó a distribuir cartas y
solicitudes a los hogares de los niños del distrito
sobre los beneficios de elegibilidad. Se alienta a
las familias a completar la solicitud de comidas
escolares gratuitas y de precio reducido y
devolver el formulario completo en línea o en la
oficina de cualquier escuela. Ver más
información aquí. 

Tenga en cuenta los siguientes aumentos de
tarifas en el servicio de almuerzo:

Primaria                          $2.55               $2.65

Secundaria (6-12)         $2.80               $2.90

LA ESCUELA                2021-22          2022-23

Pagos por alimentos se pueden hacer a
myschoolbucks.com o en cualquier caja
registradora de la cafetería. 

RECONOCIMIENTO DE EMPLEADO
DE TRANSPORTACIÓN

Bradley Alders, empleado de Servicios de Transportación, es muy
reconocido por cualquiera que tenga estudiantes en las escuelas primarias
Cottonwood Creek Elementary o Hutto Middle. Y por una buena razón,
después de todo, él no ha faltado un día, llueva o truene, en los 10 años de
servicio. Bradley fue reconocido por los miembros de la Mesa Directiva de
Hutto ISD en la reunión del 25 de agosto. 

A los padres les encanta que Brad aprenda cada uno de los nombres de
los niños y los estudiantes extrañan al Sr. Brad en los meses de verano. ¡Le
damos las gracias por su servicio dedicado a mantener seguros a nuestros
estudiantes!

UN 10 PERFECTO

https://www.myschoolapps.com/
https://drive.google.com/file/d/1kmzJ0S6Fz6w6zIwVPLunSMrl6Bc72cEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmzJ0S6Fz6w6zIwVPLunSMrl6Bc72cEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmzJ0S6Fz6w6zIwVPLunSMrl6Bc72cEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmzJ0S6Fz6w6zIwVPLunSMrl6Bc72cEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kmzJ0S6Fz6w6zIwVPLunSMrl6Bc72cEN/view?usp=sharing


Haga clic en el signo de interrogación en la esquina superior
derecha de la versión de escritorio o en la pestaña Ayuda de la
aplicación (toque el ícono de la barra triple en la parte superior
izquierda) para encontrar respuestas a la mayoría de sus
preguntas.
Use la función de chat u otros recursos. 
Vea cualquiera de los más de 400 artículos de ayuda en línea. 
Llame al 888-496-3168. 
Envíe un ticket para apoyo técnico de ParentSquare. 
Comuníquese con uno de los capacitadores de la escuela de
Hutto ISD una vez que inicie la escuela.
 Envíe un correo electrónico a parentsquare@huttoisd.net.

ParentSquare ofrece cursos de capacitación detallados y fáciles de
seguir para padres, maestros y administradores. Todos están
disponibles aquí. 
¿Tiene preguntas? Hay muchas fuentes de apoyo. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Recientemente activamos un widget de
ParentSquare en cada uno de los sitios web de
las escuelas. Este widget publica comunicados
de ParentSquare y los hace visibles sin tener
que iniciar sesión. Búsquelo en el sitio web de su
escuela para mantenerse informado.

NUEVA EXTENSIÓN DE
PUBLICACIONES ACTIVADA 

PARENTSQUARE-  
PLATAFORMA PROMETEDORA
DESEMPEÑO MÁXIMO

Ryan Winkelmann, Escuela Primaria Hutto 
Dr. Tonesha Holland, Escuela Primaria Nadine Johnson 
Marc Schwarz, Escuela Secundaria Hutto 
Kathleen Rodriguez, Escuela Primaria Hutto 
Celina Lewis, Escuela Primaria Hutto 

¡Los comentarios que hemos recibido sobre ParentSquare hasta la fecha de padres, maestros
y empleados han sido abrumadoramente positivos! Parece que estamos en el objetivo de
proporcionar una herramienta que fomente una asociación con los padres, el personal y los
maestros. FELICITACIONES a los primeros usuarios que se sumaron para mejorar la
experiencia de los estudiantes. Hasta la fecha hemos tenido 243 autores de publicaciones en
ParentSquare. Encabezando la lista está: 

Vanessa Lewis de Servicios de Nutrición Infantil también ha demostrado una gran iniciativa en
ayudar a nuestros padres a saber cuándo el saldo de comidas de sus hijos está bajo.

https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us
https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us/restricted?return_to=https%3A%2F%2Fparentsquare.zendesk.com%2Fhc%2Fen-us%2Frequests%2Fnew
https://docs.google.com/document/d/1eLaY4c5vcI7rInxNM3ymTFvuAsuCgcewB7T6IPOR_U0/edit?usp=sharing
mailto:parentsquare@huttoisd.net
https://parentsquare.talentlms.com/


REGRESO DE LOS
ESTUDIANTES

El lunes 15 de agosto fue el comienzo de clases en Hutto ISD.
Estábamos muy emocionados y listos después de la
Convocatoria. Después de una práctica con los servicios de
transporte y alimentación, e innumerables horas de
preparación de servicios había llegado el día. ¡Tenemos que
darle la bienvenida a la manada de hipopótamos de Hutto
ISD de 2022-23!

#FIRSTDAYHIPPOS



HIPPO NATION
FRIDAY

La ciudad de Hutto y Hutto ISD se han unido para el Hippo Nation Friday,
¡una muestra comunitaria de unidad y orgullo! 

#HippoNationFriday comenzó el viernes 19 de agosto. Se alienta a todos
en toda la comunidad, desde empresas y trabajadores de Hutto, hasta
estudiantes y ex alumnos, familias y amigos, a vestirse de color naranja de
Hutto todos los viernes para mostrar su orgullo por pertenecer a Hutto.

¡Cualquier camisa de color naranja esta bien! ¡Es así de simple! No, de
verdad, eso es todo lo que tienes que hacer. A menos, por supuesto, que
quieras ser competitivo y desafiar a una escuela, departamento, club u
organización para ver quién tiene más espíritu. Tenemos espíritu, ¿y tú? 

Si encuentra un excelente equipo de Hippo Nation, háganoslo saber y lo
agregaremos a nuestro sitio web en: Hipponation.org/hipponationfriday

UNIDOS POR EL COLOR ANARANJADO  DE HUTTO

http://www.hipponation.org/hipponationfriday


ESPÍRITU DE LA NACIÓN
HIPO O HIPPO NATION
SPIRIT 

La tienda espíritu del equipo o Hippo Nation Spirit estará
abierta durante todos los eventos en el Hutto Memorial
Stadium y cuando se abran las puertas para el evento.
          9/9 - vs Cibolo Steele, 7:30 PM
          9/16 - vs Converse Judson, 7:30 PM
          10/7 - vs Harker Heights (Pink Out), 7:30 PM            
          10/21 - vs Copperas Cove (Homecoming),        
                       7:30 PM
           11/4 - vs Weiss (Senior Night), 7:30 PM
             Vea los horarios de los eventos de Atletismo en
             RankOne. Abastécete de tu Hutto Orange para
            #HippoNationFriday. vealo por internet

La programación de otoño de Educación
Comunitaria de Hutto ISD está llena de cursos de
crecimiento personal. Para los estudiantes hay
clases de bellas artes, STEM y atletismo. Para
adultos, hay clases que van desde pintura rupestre
hasta salud y estado físico, software de
computadora e inglés como segundo idioma (ESL).
Hutto ISD incluso ofrece clases para toda la familia,
incluidos cursos de Zumba, bienestar emocional y
defensa.

Ver el línea completa en línea y busque nuestro
anuncio especial en el periódico Community
Impact.

La comunidad puede registrarse para muchas
clases hasta el 11 de octubre, sin embargo, las clases
tienen cupos limitados, ¡así que lo alentamos a que
no se demore y se registre ahora!

CALENDARIO DE EDUCACIÓN
COMUNITARIA 

hipponation.org/CommEd

https://www.rankone.com/Schedules/View_Schedule_All_Web.aspx?P=0&D=E15115E5-4697-4D50-8171-4E3D8B8001BC&Mt=0
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://www.hipponation.org/Page/1574
https://www.hipponation.org/domain/3390
https://www.hipponation.org/domain/3390
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://www.hipponation.org/CommEd


La credencial de empleado permite que el empleado +1 ingresen gratis 

Los estudiantes de K-8° grado DEBEN tener un padre con ellos para 

No se permiten vasos Yeti o recipientes de estilo similar
No se permitirán alimentos o bebidas de afuera
Hutto ISD ya no acepta efectivo para boletos y concesiones
Se permiten sombrillas; Sea cortés con la vista de los fanáticos en 

 Use las filas superiores de las gradas o permanezca de pie en 

La política de bolsas transparentes está vigente para todos los 

No se permiten bolsas de ningún tipo
Las puertas se abren 30 minutos antes del partido
No se permiten animales, con la excepción de los animales de 

 *La credencial de empleado otorga al empleado +1  entrada gratis para eventos deportivos
La credencial +1 para el fútbol universitario es un asiento de admisión general, no reservado

 Los estudiantes de K-8vo grado DEBEN tener un padre con ellos para poder asistir al evento.
 Dejando a los estudiantes:
 Ya no se permitirá a los estudiantes sin un padre
 No se permiten vasos Yeti o recipientes de estilo similar
 No se permitirán comidas o bebidas externas
 Hutto ISD ya no tiene efectivo para boletos, concesiones y la tienda Team Spirit
 La tienda Team Spirit abrirá al mismo tiempo que las puertas se abren al público en general
 No paraguas permitidos en  cualquier momento
 La política de bolsas transparentes está vigente para todos los eventos deportivos (consulte los detalles a
continuación).
 No se permitirán mochilas de ningún tipo
 Las puertas abren 30 minutos antes del juego

(Junior High Football/Soccer, Freshman/JV Football, JV/V Soccer, All Track)
Las puertas abren 90 minutos antes del juego para Varsity Football
No se permiten animales, con la excepción de los animales de servicio para ayudar a los invitados con
discapacidades

A medida que iniciamos otro emocionante año de eventos atléticos en la Escuela Intermedia Hutto, la
Escuela Intermedia Farley, el Centro de Noveno Grado y la Escuela Secundaria Hutto, queremos que
estén preparados al ingresar a nuestras instalaciones deportivas para ¡otro HIPPO WIN!

Infórmense antes de ir a Gimnasios, béisbol y sóftbol de secundaria y preparatoria

       a eventos deportivos

       poder asistir al evento. Ya no se permitirá a los estudiantes solos.

       las gradas y detrás del “home plate.”

                el césped a un lado

       eventos deportivos (consulte los detalles a continuación)

       servicio para ayudar a los invitados con discapacidades

Infórmese antes de ir Hutto Memorial Stadium

            Gracias por apoyar a nuestros estudiantes atletas y a nuestros entrenadores. Esperamos que todos los
            equipos tengan una temporada 2022-23 increíble. 

            ¡Nos vemos en el juego! HAGAN RUIDO, SEAN POSITIVOS, y DIVIERTANSE.

            #FormandoCampeones

TIPS PARA LOS
EVENTOS ATLETICOS
Un MENSAJE DEL ENTRENADOR LAPLANTE,
DIRECTOR ATLÉTICO DE HUTTO ISD



POLITICA DE BOLSAS
TRANSPARENTES



ESCUELA 
SECUNDARIA 
HUTTO 

El evento de conocer al maestro de Hutto
High School se reprogramó para el 7 de
septiembre. Invitamos a todos los padres de
la escuela secundaria a visitar la escuela
secundaria y conocer a los maestros de sus
alumnos. La velada comenzará con una breve
reunión introductoria en el PAC a las 5:30 p.m.
Nos vemos allí! 

      - Dra. Rhonda McWilliams, directora de
        Hutto High School 2022-23
 

EL EVENTO CONOCER AL MAESTRO
SERÁ EL 7 DE SEPTIEMBRE

PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES
A LARGO PLAZO 

Priorizar las necesidades de

Hutto ISD convocó a un Comité de
planificación de instalaciones a
largo plazo en agosto del 2022. El
comité, compuesto por
aproximadamente 60 miembros
los cuales incluyen padres,
estudiantes, miembros de la
comunidad, y empleados, está
encargado de acuerdo al mandato
de la Mesa Directiva Escolar de
Hutto ISD de:

Representar las expectativas y valores de la comunidad;
Considerar proyectos que proporcionen un entorno educativo seguro para los estudiantes y los
empleados; y
Hacer recomendaciones que mejoren la capacidad del Distrito para brindar condiciones para una
enseñanza y un aprendizaje de calidad dentro de los parámetros de capacidad y responsabilidad fiscal

                todos los estudiantes y tomar decisiones que les permitan recibir una educación de primera;

Facilitado por la Dra. Lizzy Johnson, fundadora de TransCend4, las reuniones del comité se llevarán a cabo
durante el semestre de otoño en el Centro de Noveno Grado Hutto en la sala multipropósito. Los representantes
del Comité de Planificación de Instalaciones a Largo Plazo presentarán sus recomendaciones a la junta escolar el 8
de diciembre de 2022. Si bien estas reuniones no están abiertas al público, se invita a la comunidad a ver las
presentaciones y todos los archivos adjuntos visitando el sitio web de planificación.

EL COMITE PRESENTARÁ RECOMENDACIONES EN DICIEMBRE

https://www.hipponation.org/Page/10926


COMPETENCIA DE
ROBÓTICA

Estudiantes de octavo grado en la escuela secundaria Hutto
diseñan, crean y organizan la competencia anual de robótica en
todo el distrito. El tema de este año es "Meltdown" y siempre
disfrutamos de una participación fabulosa. Marque su calendario
y venga a ver por qué Hippo Nation es tan conocida por nuestro
programa de robótica. 22 de octubre de 9 a 1:30 pm

EVENTO ANFITRIÓN DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA HUTTO

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Hutto han obtenido honores académicos de los Programas de
Reconocimiento Nacional de la Junta Universitaria. Estos Programas de reconocimiento nacional otorgan a los
estudiantes de grupos de minorías con honores académicos que se pueden incluir en las solicitudes de becas y
universidades y conectan a los estudiantes con universidades de todo el país, ayudándolos a conectarse
significativamente con las universidades y destacarse durante el proceso de admisión. Las universidades y los
programas de becas identifican a los estudiantes que recibieron el Reconocimiento Nacional Afroamericano,
Hispano, Indígena y/o Rural/Pueblo Pequeño a través del Servicio de Búsqueda de Estudiantes de College Board.

Los siguientes estudiantes han recibido reconocimiento (clave del premio a continuación): 

Alana Nunez: NHRA 
Ashlynn Albiter Dominguez: NHRA
Ayana Snow: NAARA
Bianca Stubbs: NAARA, NHRA
Gabriel Aguilar-vega: NHRA
Ines Chognika: NAARA
Isabell Delarue: NHRA

Award Clave: Premio Nacional de Reconocimiento Afroamericano – NAARA; Premio Nacional de Reconocimiento Hispano - NHRA

El liderazgo de Hutto ISD está encantado de que estos estudiantes hayan obtenido este reconocimiento. Estamos
muy orgullosos de ellos por sus logros en sus salones de clase y en las evaluaciones del College Board. Estos
programas ayudan a los estudiantes de grupos minoritarios a destacarse en las universidades durante la admisión.

 

RECONOCIMIENTO NACIONAL
DE LA JUNTA UNIVERSITARIA
ESTUDIANTES PREMIADOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE HUTTO

Jessica Solis: NHRA
Kusonah Fohtung: NAARA
Lukas Harboure: NHRA
Michelle Udenenwu: NAARA
Nicole Reytor: NHRA
Talia Simpkins: NAARA, NHRA



colaborar en torno a cómo permanecer unidos en nuestra hermosa diversidad, committing to
colaborar en torno a cómo permanecer unidos en nuestra hermosa diversidad, comprometiéndonos
con la equidad educativa para que el acceso, el aprendizaje y el éxito no estén destinados a ninguna
raza/etnicidad. / género / indicadores basados   en clase, 
e interactuando entre sí en formas basadas en la fuerza como una comunidad y familia no dividida,
siempre priorizando la inclusión. 

Después de solo dos meses oficialmente en el cargo, el nuevo Director de DEI ha disfrutado cada minuto
de este trabajo humanizador y colaborativo. Thymai Dong, Ph. D. (tee-my) se siente afortunada de que
el Equipo de Trabajo de Equidad, Racismo e Inclusión (ERI) ya haya establecido las bases sobre cómo
crearemos una cultura distrital de equidad y seguridad. La Dra. Dong se siente honrada de trabajar con
padres/tutores, maestros, miembros de la junta/comunidad y administradores, y espera ampliar la
membresía pronto. Le ha encantado conectarse con la gente, escuchar sus historias y dejar que la
conozcan para que sepan a quién han confiado los esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión. La
visión de DEI para el distrito es realmente integral en el sentido de: 

EQUIDAD, RACISMO E
INCLUSIÓN
COLABORANDO POR LA UNIDAD

A medida que avanza e inspira la excelencia
este año, recuerde cuidarse a sí mismo
mientras cuida a los demás, ¡porque quién es
usted importa!

Gracias a la comunidad que asistió al Foro Público de ERI en
junio ya los maestros que asistieron a la sesión de DEI en
HippoCon en agosto. Su compasión por todos los hipopótamos
seguirá inspirando a Hutto ISD a medida que avancemos juntos.
¡Esperamos verlos a todos en nuestros futuros eventos
comunitarios!

https://www.hipponation.org/domain/4217


EVENTOS
FUTUROS

1 - VACACIONES PARA ESTUDIANTES/
DÍA DE ENTRENAMIENTO PARA LOS
MAESTROS

2 - MESA DE CHARLA VIRTUAL CON LA
SUPERINTENDENTE, 7:30 AM,

4 -  FÚTBOL DE HHS - NOCHE DE
ÚLTIMO AÑO, 6-10 PM

 8 - .CONSEJO ASESOR DE SALUD
ESCOLAR, SALÓN DE LA MESA
DIRECTIVA 5 PM 

10 - REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
ESCOLAR, 6-8 PM 

11 - VETERANS' DAY - DIA DE
VACACIONES PARA ESTUDIANTES Y
MAESTROS

21 - 25 VACACIONES DE DIA DE ACCION
DE GRACIAS - DISTRITO CERRADO

SEPTIEMBRE DEL 2022

FIN

NOVIEMBRE

7 - NOCHE DE ENCUENTRO CON EL
MAESTRO DE HHS, 5:30-7 PM 

8 - REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
ESCOLAR, 6-8 PM 

20 - 3D EVENTO: DONAS CON EL
DIRECTOR DE DEI, 7:30-9 AM 

20 -  REUNIÓN DE LA JUNTA, 6-10 PM 

28 - FORO PÚBLICO DE ERI, 8 PM 

30 - HEF'S ROWDY & RUSTIC

SEPTIEMBRE

4 -  CONSEJO ASESOR DE SALUD
ESCOLAR, SALÓN DE LA MESA
DIRECTIVA 5PM

6 -  MESA DE CHARLA VIRTUAL CON LA
SUPERINTENDENTE, 7:30 AM, LAMPPOST
COFFEE

7 -  HHS FÚTBOL-JUEGO DE "PINK OUT",
6-10 PM
 
10 - DIA DE VACACIONES PARA
ESTUDIANTES/PERSONAL 

13 - REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
ESCOLAR, 6-8 PM 

21 - HHS FÚTBOL DE REGRESO A CASA 6-
10 PM 

27- REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
ESCOLAR, 6-10 PM 

31 - VACACIONES PARA ESTUDIANTES/
DÍA DE ENTRENAMIENTO PARA LOS
MAESTROS

OCTUBRE


