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NOTAS:
La Nación Hip apoya a aquellos que valientemente han perdido su batalla contra
el cáncer y a aquellos que todavía están peleando para vencer el CÁNCER!
Nosotros ESTAMOS contigo! 
Menu de desayuno:  https://hipponation.nutrislice.com/menu/hutto-high

PINK OUT 
2022

EN ESTA EDICIÓN
CONSEJOS
PROFESIONALES DE
PARENTSQUARE
JÚNTATE CON LOS
HIPOPÓTAMOS
CAMISETAS NUEVO
ESPÍRITU 

       Y MAS!  
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continúa en la página 2
 

Pink Out 2022 ya 
está muy próxima y 
¡estamos muy 
emocionados! Pink 
Out será el 7 de 
octubre en el Hutto 
Memorial Stadium. 

Janet K. Jones era maestra de
matemáticas de Hutto High School y
patrocinadora de la Sociedad Nacional de
Honor que perdió su batalla contra el
cáncer de mama en 2013. Después de
esta pérdida, HHS renombró su capítulo
de la Sociedad Nacional de Honor en su
honor. Continuamos honrando a Janet, 

HONRANDO LA MEMORIA
DE JANET K. JONES

así como recordando su legado al apoyar una beca para un estudiante de
último año en HHS. Hay varias maneras en que puedes elegir PINK OUT en
honor a Janet.

   LUNES 3        MARTES 4    MIÉRCOLES 5   JUEVES 6         VIERNES 7

https://www.hipponation.org/Page/1914


PINK OUT 
2022
VISTETE DE COLOR ROSADO
CAMISETAS 
HHS animador está pidiendo más de
1.000 camisas Pink Out. Las camisas se
venderán de 5:30-7:00 p.m., el jueves 6
de octubre, frente al HHS Memorial
Stadium ¡por $15! Todos los ingresos de
la venta de camisetas beneficiarán al
fondo de becas. ¡Manténgase atento a
las fechas y horas para comprar
camisetas! El diseño de la camiseta de
este año está a la derecha.
JUEGO LADY HIPPOS PINK OUT 
El programa Lady Hippo Volleyball
llevará a cabo una subasta silenciosa
junto con otras actividades durante el
juego de voleibol PINK OUT el viernes 7
de octubre en honor y apoyo a la
concientización sobre el cáncer de
mama y al fondo de becas Janet K.
Jones.

Nos encantaría que nuestras familias de Lady Hippo, las empresas locales y la comunidad, así
como otros programas extracurriculares de Hutto ISD, participen. 

Mire y complete el Formulario de Google para inscribirse en un rol del que le gustaría ser parte
durante el juego de voleibol PINK OUT. Comuníquese con Kathryn Gifford para obtener más
detalles.

DONAR

https://huttoisd.revtrak.net/Hutto-High-School-Payments/hhs-pink-out/#/v/HHS-Pink-Out-Sponsorships
https://docs.google.com/forms/d/18T9jFahuVrB8fiKw6XDzZsT7bTLUJ2K5louJcnSyp5Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18T9jFahuVrB8fiKw6XDzZsT7bTLUJ2K5louJcnSyp5Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18T9jFahuVrB8fiKw6XDzZsT7bTLUJ2K5louJcnSyp5Y/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18T9jFahuVrB8fiKw6XDzZsT7bTLUJ2K5louJcnSyp5Y/viewform?edit_requested=true
mailto:kathryn.gifford@huttoisd.net
https://huttoisd.revtrak.net/Hutto-High-School-Payments/hhs-pink-out/#/v/HHS-Pink-Out-Sponsorships


90 ESCUELAS Y 60 AGENCIAS DE SOCORRISTAS SE UNEN

SIMPOSIO DE SEGURIDAD
ESCOLAR

El 26 de septiembre, Kendra Estes Directora de Servicios de Salud y Gestión de Riesgos, y Chris
Contreras, Supervisor de Operaciones de Emergencia y Seguridad del Distrito, asistieron al Simposio de
Seguridad Escolar inaugural dirigido por el Centro Regional de Inteligencia de Austin (ARIC) y el
Departamento de Policía de Austin ISD. 

Después de la tragedia en Uvalde, los representantes de ARIC y la policía de AISD querían crear un
espacio donde los socorristas y los funcionarios escolares pudieran reunirse para colaborar y aprender
unos de otros para evitar más incidentes. Asistieron representantes de 90 escuelas y 60 agencias de
primeros auxilios. Los presentadores incluyeron el FBI, DPS, el asesor legal de Eanes ISD, el jefe de
policía de APD y funcionarios y oficiales de seguridad escolar. La Directora Ejecutiva de
Comunicaciones y Relaciones Comunitarias de Hutto ISD, Noelle Newton, fue la maestra de ceremonias
del evento.

El jefe Edwards y los oficiales del
Departamento de Policía de Hutto ISD
disfrutaron de National Night Out con
hipopótamos Hutto actuales y futuros.



NUEVA AUXILIAR DE
SUPERINTENDENTE DE RH
CARA MALONE NOMBRADA
Cara Malone se unirá a Hutto ISD como Superintendente
Asistente de Recursos Humanos. Ella llega a HISD después de
servir como Superintendente Asistente de Gestión
Organizacional en Pecos-Barstow-Toyah ISD; Superintendente
Adjunta de las Escuelas Públicas de Alamogordo y
Superintendente Asistente de Enseñanza, Aprendizaje y Recursos
Humanos en Lake Worth ISD. 

Malone comenzó su carrera administrativa en las Escuelas
Municipales de Clovis en Clovis, NM, donde se desempeñó como
entrenadora de instrucción/subdirectora de la Escuela
Secundaria Clovis y Directora de la Escuela Primaria Ranchvale
antes de regresar a Texas para servir como Directora de Currículo
en Clifton ISD.
Tiene una licenciatura y una maestría y completará su doctorado de Texas A&M Commerce en
diciembre. La Sra. Malone y su esposo Buck tienen cuatro hijos adultos.

A LA COMUNIDAD
Nuestros pagos de impuestos nos apoyan
financieramente, pero algunos nunca han visto el
interior de una escuela en Hutto. A partir de este
mes, abriremos nuestras puertas para que la
comunidad venga a ver a los hipopótamos en su
hábitat natural para un nuevo evento llamado "Hang
with the Hippos"

El primer Hang with the Hippos es el jueves 6 de
octubre, de 9:30 a 11 a.m. en la Escuela Primaria
Nadine Johnson. Le invitamos a invitar a sus amigos
y vecinos a unirse a nosotros. Los participantes
realizarán un recorrido dirigido por estudiantes,
probarán el menú del almuerzo y conocerán a la
facultad, los miembros de la junta escolar y otros
invitados especiales.

RSVP ahora

Reuniones futuras (Hang with the Hippos) este año
escolar incluirán: 
Noviembre - Escuela Intermedia Farley 
Diciembre - Escuela Primaria Ray 
Enero - Escuela Primaria Howard Norman 
Febrero - Escuela Secundaria Hutto 
Marzo - Escuela Intermedia Hutto 
Abril - Escuela Primaria Veterans' Hill

JÚNTATE CON LOS
HIPOPÓTAMOS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZSFx5lrphW4WEZANCF4s5bvwNaeZ4EUP9woWVT7XzkJJu0w/viewform?usp=sf_link


Un cuestionario reciente indicó que
algunos de ustedes sienten que están
recibiendo demasiados mensajes en la
nueva herramienta de comunicación
ParentSquare.

¡Queremos que sepas que el poder de
reducir los mensajes está en tus manos!

Establezca sus preferencias. Vaya a MI
CUENTA (My Account) y cambie su
CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES
(Notification Settings) de textos y correo
electrónico a INSTANTÁNEO (Instant) si
desea recibir mensajes de inmediato, o
APAGADO (Off) o COMPENDIO (Digest)
si desea recibir mensajes a las 6 p. m.
todos los días. 

Del mismo modo, si está utilizando la
aplicación descargada en lugar de la
versión en línea de ParentSquare,
también puede configurar las
notificaciones de la aplicación para que se
adapten a sus necesidades. ¡Tener las tres
opciones en Instant ciertamente puede
ser abrumador! 

Incluso si las preferencias de correo
electrónico de un usuario están
desactivadas (Off), seguirán recibiendo
alertas escolares, alertas urgentes y avisos
críticos como saldos de almuerzo del
sistema. 

El gráfico en la parte superior derecha
apunta a varias funciones disponibles en
ParentSquare que lo ayudarán
enormemente para facilitar el uso y para
encontrar lo que ustedes necesiten al
alcance de su mano.

¿DEMASIADOS
MENSAJES?
CONSEJOS PARA
APROVECHAR AL MÁXIMO
PARENTSQUARE



La clase de banda de Hutto recibió una
 visita sorpresa del reportero deportivo/
presentador Cory Mose el jueves 15 de 
septiembre para anunciar que el atleta
de la semana Abacus de KVUE será 
Hutto Senior, Stone Gist. Cuando Cory 
Mose está en un evento deportivo, 
busca a alguien que haga algo que 
inspire a los demás y de lo cual no te 
enterarias si no vas a ese distrito escolar
en particular. Cory estaba en el Hutto 
Memorial Stadium cubriendo el partido 
contra Liberty Hill y vio a Stone en la 
batería en el medio tiempo. Cory dijo 
que vio la forma en que los fans lo animaban... "Stone, Stone". Pensó: “¿Quién es este niño? Tengo
que conocerlo. 

Stone, de 18 años, es hijo del director de la banda de la escuela secundaria de Hutto, Stacy Gist, y de
la maestra de primer grado de la escuela primaria Howard Norman, Stacey Gist. Stone compite en
las Olimpiadas Especiales, haciendo de todo, desde baloncesto y bochas hasta bolos. Stone fue el
Duque de primer y segundo año en la corte de bienvenida. Stacy dijo que es un placer ver a Stone
tocar en la batería. "Es un honor para él estar al margen con nosotros, disfrutándolo al máximo. ¡Es
difícil poder concentrarse en la banda porque él se divierte mucho!". 

Todos los que conocen a Stone saben que Cory hizo la selección perfecta. Stone no solo es un
excelente competidor atlético, es una luz en la comunidad y una alegría para todos los que lo
conocen.  Vea la noticia completa en KVUE.

ESTRELLA DEL
ESPECTÁCULO
ATLETA DE LA SEMANA DE KVUE

https://fb.watch/fFzbh-iGB5/


Haga clic en este símbolo para aprender mas
sobre Hutto Memorial Stadium antes de ir.

Registration Opened
September 1

La programación de otoño de Educación
Comunitaria de Hutto ISD está llena de cursos de
crecimiento personal. Para los estudiantes hay bellas
artes, ingeniería EnGenius, más clases STEM y clases
de atletismo. Para adultos, hay clases que van desde
“Dad Bod to Rad Bod”, entrenamiento de salud para
hombres, hasta Excel para intermedios y clases
GRATUITAS de inglés como segundo idioma (ESL).
También estamos atendiendo a nuestra comunidad
de personas mayores con una línea solo para ellos,
como el curso "Cómo navegar el internet con
seguridad". Hutto ISD incluso ofrece clases para
toda la familia, incluidos cursos de zumba, bienestar
emocional, ukelele y defensa: excelentes actividades
de unión para usted y sus seres queridos. Vea todas
las opciones completas en línea y busque nuestro
anuncio especial en el periódico Community Impact. 

¡Además, estamos aceptando solicitudes para
nuestras listas de primavera! Escriba a nuestro
Director de Educación Comunitaria si está
interesado en asistir a una clase en particular o
incluso en enseñar una clase en particular a
dana.rawdahelbalah@huttoisd.net. ¡Todas las
preguntas también son bienvenidas!

CALENDARIO DE CLASES DE OTOÑO

COMUNITARIO

He sido profesora
de inglés durante
más de 10 años y
he enseñado
todos los niveles
de inglés en la
República Checa,
Argentina y Suiza. 

¡Estoy muy
emocionada de
poder ofrecer
clases que les
ayudarán a
alcanzar sus
metas!

KERRE 
COLE

https://www.canva.com/design/DAFLfE7f8Mw/qFB_dJj8_NhQc_9WOCXcPw/view
https://www.canva.com/design/DAFNupmiA_E/nZcAK3Ysnz9ZLk7yTmwuFQ/view
https://www.canva.com/design/DAFNupmiA_E/nZcAK3Ysnz9ZLk7yTmwuFQ/view
https://apps.apple.com/us/app/traversa-ride-360/id1196000178
https://www.hipponation.org/domain/3390
https://www.hipponation.org/domain/3390
https://www.hipponation.org/domain/3390
mailto:dana.rawdahelbalah@huttoisd.net


Hippo Nation Friday e Hippo Nation (logotipo en la manga)
estarán disponibles en tallas para adultos y jóvenes.

Hippo Mom y On Friday we wear
orange solo están disponibles en
tallas para adultos.

¡Registrarse para votar!

Listos para renovar su vestimenta de Hippo Nation
Friday? Próximamente llegarán cuatro nuevos diseños
de camisetas. Las camisetas estarán disponibles en toda
la ciudad en varias tiendas temprales para su compra. 

Los nuevos diseños ncluyen dos camisas disponibles en
tallas juveniles y un diseño sólo para nuestras mamás
Hippo. 

Anunciaremos Pop Up Shops en las redes sociales.Siga
el Facebook de Hutto ISD para obtener más detalles.

Pago solo con tarjeta de crédito.
 

CAMISETAS NUEVO
ESPÍRITU
PRÓXIMAMENTE EN TIENDAS POP-UP ALREDEDOR DE LA CIUDAD

¡SALGAMOS TODOS A VOTAR!

CONSULTE EL ESTADO DE SU REGISTRO DE VOTANTE AQUÍ. 
Si no está registrado, ¡regístrese para votar aquí! 
Si necesita hacer cambios en su nombre o dirección, ¡hágalo aquí! 

11 de octubre: Último día para registrarse para votar 
24 de octubre - 4 de noviembre: Votación anticipada 
27 de octubre: Día de votación para educadores 
8 de noviembre: ¡Día de elecciones!

1. Asegúrese de que su registro de votante esté activo y de que su
dirección este actualizada. 

2. Marque su calendario para estas fechas: 
Asegurémonos de que todos los
votantes que califican para votar están
registrados y listos para votar. Los
niños de Texas y nuestra democracia
dependen de ello.

Fecha límite: 11 de octubre de 2022

https://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do
https://vrapp.sos.state.tx.us/index.asp
https://txapps.texas.gov/tolapp/sos/SOSACManager


reconocimiento otorgado a VLK Architects, Inc. por el diseño y el valor de la renovación de la Escuela
Primaria Nadine Johnson, y espero que otros administradores escolares y miembros de la junta se
beneficien al ver la exhibición de Nadine Johnson en TASA | Convención TASB en San Antonio hoy y
mañana", dijo la Dra. Celina Estrada Thomas, superintendente de Hutto ISD. 

El proyecto fue una de otras mejoras capitales realizadas en los últimos cinco años que refleja la Meta 7
de la Junta del plan estratégico del distrito: Abordar las necesidades de las instalaciones para acomodar
el crecimiento y maximizar la eficiencia a través de la innovación en apoyo del éxito estudiantil. La
inscripción de Hutto ISD ha aumentado en un 29% desde 2015 y se acerca a los 10,000 estudiantes.
Para 2026, se espera que Hutto ISD alcance una inscripción de 12,800 estudiantes y para 2031, Hutto
ISD superará los 17,200 en crecimiento de inscripción. 

Además de abordar el crecimiento, la Junta Directiva y las partes interesadas de la comunidad
desarrollaron una hoja de ruta en el desarrollo del SP (Plan Estratégico) 2025 que incluía abordar la
equidad y la seguridad con respecto a todos los proyectos de mejora de capital. 

Las modernizaciones y mejoras a la Escuela Primaria Nadine Johnson reflejan el deseo del distrito de
abordar el crecimiento y brindar equidad en todas nuestras escuelas "legacy". A medida que los
modelos de entrega educativa cambian con el tiempo, la forma en que los estudiantes y el personal
utilizan el espacio también cambia y exige la necesidad de actualizar y modernizar como una decisión
prioritaria de equidad. Trabajando con VLK, los departamentos de administración y operaciones del
distrito trabajaron no solo a NJES, sino también a las escuelas primarias Cottonwood Creek, Veterans'
Hill, Ray y Hutto para actualizar las instalaciones y los espacios de aprendizaje existentes a los modelos
educativos actuales. Esto incluyó una renovación completa del mobiliario y la tecnología. 

"Fundamentalmente, al abordar el crecimiento y la equidad, ya sea renovando las instalaciones
existentes o construyendo de nuevo, la Junta y la administración del distrito trabajan en estrecha
colaboración con los arquitectos del distrito para abordar también las eficiencias energéticas, los
sistemas de control de edificios, la iluminación y las mejoras en la calidad del aire interior y los proyectos
de mantenimiento diferido, ", dijo Henry Gideon, superintendente asistente de operaciones en Hutto
ISD. 

"Además del proceso de diseño, se prestó mucha atención para incluir sistemas de seguridad que
incluyen controles de acceso, vestíbulos protegidos, cámaras y otras mejoras físicas para permitir que el
personal y los estudiantes aprendan en entornos seguros", agregó Gideon.

La Asociación de Administradores Escolares de
Texas (TASA) y la Asociación de Juntas Escolares
de Texas (TASB) han anunciado que las
renovaciones de la escuela primaria Nadine
Johnson (diseño y valor) fueron entre los 55
proyectos que se incluirán en la Muestra de
Arquitectura Escolar 2022-23. Esta exhibición de
instalaciones escolares nuevas y renovadas de
Texas incluye proyectos de 36 distritos escolares y
dos universidades que fueron presentados por 16
empresas de arquitectura. Los proyectos elegibles
son instalaciones de educación pública
recientemente construidas o renovadas que se
completaron en los últimos cinco años y no se
presentaron previamente en esta exhibición anual. 

"Estamos orgullosos de conocer el 

PROYECTO DE ARQUITECTURA 
GANA ESTRELLAS DE DISTINCIÓN
RENOVACIÓN DE NJES RECONOCIDA POR VALOR Y DISEÑO

LEER MÁS

https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50975&PageID=1
https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50975&PageID=1


DESAYUNO DE AGRADECIMIENTO PARA
LOS PRIMEROS RESPONDEDORES
2022 - 11° EVENTO ANUAL

Después de dos años de ausencia debido a la pandemia
y sus pautas de distanciamiento social impuestas, el
Programa Culinario de Hutto y la Escuela Secundaria
Hutto FCCLA regresaron con toda su fuerza este año
escolar con el 11º Desayuno Anual de Agradecimiento a
los Primeros Respondedores de la Comunidad. 

Este evento que comenzó en 2010 siempre ha sido una
oportunidad para que los líderes de nuestra comunidad
se reúnan y celebren a nuestros socorristas y su arduo
trabajo y dedicación a la seguridad y el bienestar de
nuestra comunidad. 

Este año asistieron el administrador de la ciudad de
Hutto, el jefe de la comunidad del departamento de
bomberos, el jefe de la comunidad del departamento de
policía, el jefe del departamento de policía de HISD, el
superintendente de escuelas, el presidente de la junta
escolar y varios miembros de la junta escolar, además de
un buen número de miembros del Departamento de
Policía y Bomberos. Los invitados pudieron disfrutar de
un ambiente relajado y un desayuno completo
preparado y servido por estudiantes de Culinary/FCCLA
y el equipo de profesores de HHS FCS. 

Este evento no podría haber sido posible sin los
estudiantes-voluntarios de artes culinarias y HHS FCCLA
y el equipo de asesores HHS FCCLA de Nicole Davis,
Laurie Lyro, Lauren Smith, Mellissa Psencik, Tara Crider y
Said Farraje. También nos gustaría agradecer a la Dra.
Rhonda McWilliams, directora de HHS y a la Sra. Misty
Davis, directora adjunta de HHS por facilitar y ayudar a
que este evento fuera posible.

PREVENCIÓN DEL ACOSO

AYUDE A PREVENIR
EL ACOSO
El acoso es un problema de relación que no se puede
abordar con soluciones "simples". Requiere estrategias
que fomenten el respeto y la empatía por los demás. La
intimidación es un problema de la comunidad en el que
todos participamos. La participación y el liderazgo de los
jóvenes es muy importante, lo que incluye enseñar a los
espectadores potenciales (la "mayoría silenciosa") a
hablar y no aceptar el comportamiento de intimidación
como algo normal. 

Toda persona tiene derecho a ser respetada y la
responsabilidad de respetar a los demás, en persona y en
línea.



militar del distrito que trabajan diligentemente con los estudiantes relacionados con el ejército de la
escuela y sus familias para garantizar que nuestros estudiantes relacionados con el ejército y sus familias
garanticen que nuestro ejército -los estudiantes relacionados y sus familias reciban apoyo", dijo la Dra.
Celina Estrada Thomas, superintendente de Hutto ISD. "Los enlaces militares de Hutto ISD ayudan a
nuestros estudiantes relacionados con el ejército a adaptarse a su nueva escuela y les brindan recursos
a ellos y a sus familias para que esas transiciones sean lo más tranquilas posible", dijo Elva Torres,
directora de programas estatales y federales. "Hacen un trabajo sobresaliente al garantizar que
tengamos programas para nuestros estudiantes y familias relacionados con el ejército", agregó Torres.
"Apreciamos sinceramente toda su dedicación y nos sentimos honrados de que la TEA haya
reconocido sus esfuerzos". 

Las escuelas de Hutto ISD que recibieron la designación de escuelas Purple Star tienen planes para dar
la bienvenida a nuevas familias militares a sus escuelas, a guiar a los estudiantes durante su primera
semana de clases y a estar disponibles para los estudiantes y sus familias según sea necesario. También
reconocen a los estudiantes relacionados con el ejército durante todo el año durante las festividades y
celebraciones militares. Se hace especial énfasis en el mes de abril que es el Mes del Niño Militar.

Hutto ISD se enorgullece en anunciar que cuatro de
nuestras escuelas han recibido la distinción de ser
nombradas como escuelas con la Designación de la
Estrella Púrpura de la Agencia de Educación de
Texas (TEA) . El premio es para los años escolares
2022-23 y 2023-24 en reconocimiento por ser
escuelas que se destacan en satisfacer las
necesidades de los estudiantes relacionados con el
ejército y sus familias. Felicitaciones a la escuela
primaria Benjamin "Doc" Kerley (KES), la escuela
primaria Howard Norman (HNES), la escuela
primaria Veterans' Hill (VHE) y la escuela secundaria
Hutto (HMS) por su dedicación a nuestra
comunidad militar.

"Estamos muy agradecidos por el arduo trabajo y la
dedicación de los administradores de la escuela, los
enlaces militares de la escuela y el enlace 

CUATRO ESCUELAS DE HUTTO ISD GANAN
LA DESIGNACIÓN DE LA ESTRELLA
PÚRPURA
COMPROMISO CON LOS ESTUDIANTES CONEXIONES MILITARES
RECONOCIDOS

Los siguientes empleados han estado liderando este cargo:
Enlace militar de HNES: 
Charlotte Goertz: presta servicios a 57 estudiantes
relacionados con el ejército.
Enlace militar de VHES: Chelsea Eason: presta servicios a 33
estudiantes relacionados con el 
ejército.
Enlace militar de KES: Brenna Ramos: presta servicios a 57
estudiantes relacionados con el ejército.
Enlace militar de HMS: Bre 'Ana Stafford - sirviendo a 53
estudiantes relacionados con el ejército.
Enlace militar del distrito: Stephen Balderas ayudando a
servir a los 626 estudiantes conectados con el ejército en
todo el distrito. 

LEER MÁS

https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50975&PageID=1
https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50973&PageID=1


Los siguientes 21 estudiantes que integran el Coro
del Distrito van a avanzar a las Regionales. Este será
el grupo más grande que avance a las Regionales
que jamás hayamos tenido. ¡Únase a nosotros para
felicitarlos! 

Soprano 1: Caris Chairez, Diana Vega, Kristin 
                    Karbownik, Acacia Thompson, Abigail 
                    Carrington
Soprano 2: Eli Finney, Claire Sidwa, Hayden Beatty
Alto 1:         Sydnei Shaw, Arianna Romero, Yuridia
                    Martinez
Tenor 1:      Zoe Lobban, Rowan Fardy, DeShawn 
                    Bowie
Tenor 2:     Dinari Bowers, Joseph Dinopol, Jamison 
                   Chambers
Bajo 1:        Wesley Miles, Alexander Hernandez, 
                   James Shumway, Isaac Perez

ÉXITO DEL
CORO
CORO DEL DISTRITO AVANZA A LAS REGIONALES 

THUNDER 
ON THE HILLS
LAS ACTUACIONES DE LA LÍNEA DE BATERÍA DE HUTTO HAN
COMENZADO A LO GRANDE
La línea de percusión de Hutto actuó en el "Thunder in the Hills" de Dripping Springs " Concurso en
línea de percusión el pasado sábado 17 de septiembre. Fue un día muy caluroso y soleado con
calentamiento y presentación en asfalto de 2 a 5:30 p. m. A pesar de que una computadora portátil se
sobrecalentó y no funcionaba, regresaron a casa con: 

3er lugar En general 

Mejor línea de tenor 

Mejor línea de platillos



TIP PROFESIONAL: Los padres y
miembros de la comunidad han
expresado su frustración con nuestro uso
de códigos QR en ParentSquare porque
muchos no saben cómo leer códigos QR
desde un teléfono. Comparta esta
información educativa la próxima vez que
comparta un código QR en un mensaje.Tome una foto o una captura de pantalla y abra la foto

con el código QR en Fotos. 
Espere un breve momento para que la aplicación
reconozca que hay un código QR presente en la
imagen y muestre un símbolo entre paréntesis en la
esquina inferior derecha. 
Toque el símbolo entre corchetes en la esquina inferior
derecha de la imagen. 
Se le ofrecerá la opción de abrir la URL en la aplicación
adecuada, como Safari, Google Chrome, YouTube, etc.
Hágalo haciendo clic en la opción de su elección. 

Si está utilizando la aplicación y no la versión en línea
de ParentSquare, simplemente toque y mantenga
presionado el código QR en su teléfono dentro de la
aplicación ParentSquare. 
Luego seleccione la opción para abrir el enlace. 

Aun así, la tecnología ha seguido evolucionando en torno a
estos códigos de barras bidimensionales que contienen
texto y números y, a menudo, cuentan con URL que
dirigen a los usuarios a sitios donde pueden aprender
sobre un tema. 

La mayoría de nosotros sabemos cómo usar códigos QR
con un teléfono con cámara, pero muchas personas no
saben cómo leer un código QR cuando se entrega en sus
teléfonos. El dilema: ¿Cómo se abre un código QR en su
teléfono sin usar una segunda cámara del teléfono o una
aplicación descargada especial? 

En realidad, hay varias formas de leer un código QR desde
su propio teléfono y ya no necesita aplicaciones externas
para hacerlo. Aquí hay un par de maneras: 

USAR LA APLICACIÓN IPHONE FOTOS INTEGRADA 
1.

2.

3.

4.

USO DE CÓDIGOS QR EN PARENTSQUARE 
1.

2.

¡Voila! No necesitas un segundo teléfono.

LO ÚLTIMO CON USO
DE CÓDIGOS QR
EN TELÉFONOS

EJEMPLO

Códigos QR (respuesta rápida)
comenzaron a usarse hace más de
una década. Hemos visto códigos QR
en letreros, volantes e incluso como
una tarjeta de abordar más eficiente
para viajes aéreos. 

Más recientemente, los vimos más
ampliamente utilizados como un
método sin contacto para mirar
menús cuando nos aventuramos a
comer durante COVID-19.

¿Te gusta ParentSquare?
¡A la gran
mayoría de
nuestros
usuarios les
gusta
ParentSquare!
Agradecemos
su aporte y
estamos
haciendo
ajustes.
¡Gracias por
responder a la
encuesta! 0 siendo el más bajo y 5 siendo el más alto

https://www.parentsquare.com/feeds/14280655


¿Conoce a un estudiante que está ansioso y está
considerando o ha usado píldoras falsificadas
para ayudarlo a relajarse o dormir?  Las píldoras
falsificadas pueden contener fentanilo en
cantidades letales y han provocado la muerte de
estudiantes. Comparta este mensaje de
seguridad y hable con sus alumnos sobre cómo
mantenerse seguro con los medicamentos
recetados. Informe sus inquietudes a Hutto ISD a
través de nuestro sistema de alerta anónima. Para
emergencias, llame al 911.

RINCÓN DE
SEGURIDAD

PELIGROS DEL FENTANILO

ESTUDIANTES DOTADOS Y
TALENTOSOS
LAS RECOMENDACIONES SE ABREN A PARTIR DE OCTUBRE. 3 - NOV. 3
Las fechas de recomendacion de referencia de Hutto ISD para evaluar a los estudiantes para programas
educativos para talentosos y dotados estarán abiertas del 3 de octubre al 3 de noviembre. Los padres,
tutores, maestros, otros miembros certificados del personal y miembros de la comunidad pueden
recomendar a los estudiantes que creen que exhiben las características de estudiantes superdotados.
Las formas de recomendación están disponibles en inglés y español en todas las escuelas y en la página
web de Hutto ISD GT durante las fecha de recomendación. 

Un estudiante dotado/talentoso muestra potencial para desempeñarse a un nivel de logro
notablemente alto en comparación con otros de la misma edad, experiencia o entorno. Un estudiante
dotado/talentoso puede exhibir una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o
artística, poseer una capacidad inusual de liderazgo o sobresalir en un campo académico específico. 

Hutto ISD proporciona servicios a estudiantes dotados/talentosos en una variedad de formas. Los
estudiantes GT de primaria participan en el programa BLAST. Este modelo de retiro interdisciplinario
promueve la independencia, la creatividad y todas las habilidades de las materias básicas de los
estudiantes. Los estudiantes GT de la escuela intermedia se agrupan y son atendidos por maestros
capacitados en GT en clases regulares de materias básicas o en clases avanzadas cuando corresponda.
Los servicios de GT en el nivel de la escuela secundaria incluyen clases de Pre-AP, AP y Crédito Dual en
las cuatro materias principales. Durante su penúltimo y último año, los estudiantes pueden recibir
créditos universitarios al aprobar los exámenes AP apropiados y/o al completar los cursos de inscripción
dual ofrecidos por Temple College.

Ver el video mensaje sobre
fentanilo de Hays ISD.

Abre e imprima
esta Farmacia
Solicitud a su
Farmacéutico
para Obtener
NARCAN
Aerosol Nasal sin
prescripción
médica.

TEl Equipo de Servicios de Salud de Hutto ISD lo invita a
ver el primero de una serie de cursos virtuales de
educación comunitaria, Seguridad de los medicamentos.

https://drive.google.com/file/d/1snc7BCiIDVfjOw1A-yc4qKih4NrbdTZk/view?usp=sharing
https://www.anonymousalerts.com/huttoisd/
https://www.youtube.com/watch?v=HVOWQeiNU38
https://drive.google.com/file/d/1gzJ8xcOiVjfOWwtoWe0LNiHx7o-4cC4I/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezvpJt2aoO6tdXbFARF-gVGcansSB6usmP-mL4wmqGw3Q4Aw/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebM4HswRjpx5WQ5qOjcdtZGrC8MwAKY1qyn6-FjzrG6NzzCw/closedform
https://www.hipponation.org/Page/4685
https://www.youtube.com/watch?v=HVOWQeiNU38
https://drive.google.com/file/d/1gzJ8xcOiVjfOWwtoWe0LNiHx7o-4cC4I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gzJ8xcOiVjfOWwtoWe0LNiHx7o-4cC4I/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ozuNpHUE_iuuWNUb2_rbrp8yzXYghO23UqoDLL2Edr0/edit?usp=sharing


Muchas gracias a todos los que asistieron a nuestro Foro
público sobre equidad, racismo e inclusión el 28 de
septiembre. Seguimos valorando estas oportunidades para
mostrar el trabajo del Grupo de trabajo de ERI al mismo
tiempo que se comunica con nuestras comunidades
escolares y nuestra comunidad más grande para que haya
transparencia en este trabajo que busca mejorar las
experiencias educativas de cada estudiante. 

Nuestro tiempo juntos comenzó con un recordatorio de la
visión de DEI para el distrito seguido de una actividad
interactiva en la pizarra donde los asistentes respondieron la
pregunta "¿Quiénes son nuestros estudiantes hoy?" Cada
asistente tuvo tiempo para reflexionar y registrar lo que había
pensado, así como tiempo para hablar con otros y hacer
conexiones entre las ideas compartidas. Como se pueden
imaginar, además de las diversas formas de pensar, ser y
actuar, hubo muchos puntos en común en torno a quiénes
son los estudiantes que conocemos, amamos y educamos
hoy. Esta diversidad también se refleja en la diversidad de
nuestros empleados y nos ayuda a comprender por qué los
esfuerzos de DEI son importantes para jóvenes y adultos por
igual. Entonces, ¿cómo podemos ver y aceptar las
diferencias que nos hacen a cada uno únicos, y cómo
podemos sentir las similitudes que nos unen por una
humanidad compartida? Ser un "nosotros" unido que se
opone a una mentalidad de "nosotros, ellos" y rechaza una
forma de pensar de "o esto o lo otro" es fundamental. 

El grupo de trabajo de ERI se ha estado preparando para
este desafío y estamos emocionados de compartir nuestra
misión y declaraciones de creencias desarrolladas
recientemente, las cuales se alinean con la misión y las
creencias del distrito. Definir el “nosotros”, y conocer el “por
qué” de nuestros alumnos, nos lanza al “cómo” del trabajo.
Parte integrante del "cómo" es volver a los datos para ver
qué nos dicen. Los datos conducen al conocimiento que
luego inspira la acción. Esta fórmula simple pero profunda es
lo que condujo al desarrollo de objetivos y estrategias de
desempeño que comprenden nuestra meta recientemente
aprobada en el Plan de Mejoramiento del Distrito para el 22-
23. Se puede encontrar más información en nuestras páginas
del Grupo de trabajo de ERI de la comunidad, incluidas las
presentaciones de los foros de verano y otoño. ¡Esperamos
verlos en el foro de invierno en febrero!

ERI FORO 
PÚBLICO
DE UNA VISIÓN

https://www.hipponation.org/Page/10941


¡No hay necesidad de preocuparse por preparar la
cena el 5 de octubre! ¡Venga y apoye las
Olimpiadas Especiales de Hutto en Hat Creek
Burger Company en Round Rock el miércoles 5
de octubre de 5 a 9 p.m.! 

Tenemos 30 atletas y seguimos creciendo cada
año. También comenzamos un equipo de
Olimpiadas Especiales Hutto para adultos este
año... ¡Hutto Heat! 

¡Los ingresos se destinarán a uniformes, gastos de
competencia/prácticas y cualquier otra cosa que
los atletas de Olimpiadas Especiales de Hutto
puedan necesitar!

COMER FUERA ESTA NOCHE!

¡HAMBURGUESAS
POR UNA BUENA
CAUSA

Apoye a nuestras enfermeras escolares, el equipo
de Servicios de Salud de Hutto ISD, en el
lanzamiento de sus tiendas departamentales! Hay
tres oportunidades para ayudar desde $5 a $25.
No importa lo que su bolsillo pueda apoyar, le
agradecemos que esté en la brecha con nosotros.
 
Compre nuestra mochila bordada Hutto ISD y
cargue sus artículos necesarios y muestre su
orgullo al mismo tiempo por $25. 

Cansado de usar un polo de hombre, tenemos un
polo de corte de mujer listo para ustedes por $20. 

¿No necesito nada, pero quiero ayudar a financiar
nuestro Sunshine Fund? ¡Su donación de $5 nos
ayuda a honrar al personal de enfermería durante
la Semana de agradecimiento a las enfermeras y
revitalizar a nuestro personal de enfermería
durante todo el año para que puedan continuar
sirviendo a nuestros estudiantes con una sonrisa!

AYUDE A SATISFACER LAS
NECESIDADES

APOYE A LAS
ENFERMERAS DE
HUTTO ISD

https://huttoisd.revtrak.net/staff/health-services-and-risk-management/#/list


PRÓXIMOS
EVENTOS

OCTUBRE 2022

FIN

1 -  DESARROLLO DEL
      PERSONAL/ESTUDIANTES DÍA 
 
4 -  FÚTBOL DE HHS - NOCHE DEL
       ÚLTIMO AÑO, 6-10 PM

8 -  CONSEJO DE SALUD ESCOLAR 
       CONSEJO, 5 PM, SALA DE LA 
       JUNTA 

9 - JÚNTATE CON LOS 
      HIPOPÓTAMOS, 
      ESCUELA SECUNDARIA 
      FARLEY, 9:30-11 AM

10 - REUNIÓN DE LA JUNTA, 6-8 PM

11 - DÍA DE LOS VETERANOS - DIA
      FERIADO PARA ESTUDIANTES 
      Y EMPLEADOS

21 - 25 FERIADO DE ACCIÓN DE 
      GRACIAS - DISTRITO CERRADO

DE NOVIEMBRE

6 - JÚNTATE CON LOS  
       HIPOPÓTAMOS,  
       ESCUELA PRIMARIA NADINE 
      JOHNSON, 9:30-11 AM

7 - FÚTBOL DE HHS - PINK OUT
      GAME, 6-10 PM
 
10 -  DIA FERIADO PARA
         ESTUDIANTES Y EMPLEADOS 

13 - REUNIÓN DE LA JUNTA, 6-8 PM

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

27- REUNIÓN DE LA JUNTA, 6-10 PM

31 -  DESARROLLO DEL
        PERSONAL/ESTUDIANTES DÍA 

DE OCTUBRE

La tienda TEAM SPIRIT estará abierta durante todos
los eventos del Hutto Memoria Stadium y cuando las
puertas se abran para el evento.
 

          7/10 - vs Harker Heights (Pink Out), 7:30 PM            
          21/10 - vs Copperas Cove (Homecoming),      
                       7:30 PM
           4/11 - vs Weiss (Senior Night), 7:30 PM
 

Horarios de los eventos atléticos en RankOne.
Abastecete de tu Hutto Orange para
#HippoNationFriday. 

HIPPO NATION
SPIRIT 

https://www.rankone.com/Schedules/View_Schedule_All_Web.aspx?P=0&D=E15115E5-4697-4D50-8171-4E3D8B8001BC&Mt=0

