
 

Viernes 20 de marzo 

Queridos Padres de la Nación Hipo: 

Estas vacaciones de primavera han sido sin duda alguna únicas  para ustedes y para 
sus niños. Deseamos solamente recordarles que nosotros comenzamos la suspensión 
de todas las operaciones normales el lunes 23 de marzo. Todas nuestras escuelas 
permanecerán cerradas hasta al menos el 3 de abril.   

Todos estamos recorriendo un camino nunca antes recorrido y descubriendo cosas 
nuevas cada día. Tenemos la intención de mantener informados a todos y cada uno de 
ustedes durante este tiempo de gran incertidumbre, temores sobre la salud y la 
seguridad, y sobre una crisis en nuestro país. Muchas gracias por todas las palabras de 
aliento, por la paciencia, el apoyo, y por las oraciones que ustedes nos han enviado. 
Nos sentimos abrumados por su aprecio y por su entendimiento y calma. Estamos muy 
agradecidos pues entendemos que esto es algo completamente nuevo para ustedes 
también. ¡Vamos a salir adelante juntos! 

He aquí algunos puntos importantes que queremos discutir con ustedes: 

Comunicaciones 
Ustedes recibirán al menos dos comunicados por semana de parte del Distrito. Hasta 
ahora, nuestra meta es comunicarnos con ustedes los martes y viernes. Si existe la 
absoluta necesidad de comunicar algo antes, lo haremos por supuesto. Sin embargo, 
no queremos abrumar sus cajas de correos con demasiadas comunicaciones. 

Nuestros correos  a ustedes serán sobre asuntos que se relacionan con el Distrito. 
Estas comunicaciones se publicarán en nuestra página de internet bajo Salud y 
Seguridad (Health and Safety) (donde otra información sobre el COVID-19 se publicará 
también) https://www.hipponation.org/site/default.aspx?DomainID=138. Nosotros 
también compartimos información en las páginas de Facebook y Twitter y en la página 
de internet mencionada anteriormente 
 
Adicionalmente, ustedes podrían recibir comunicados directamente de sus maestros o 
de su director(a) de escuela.  
 
*IMPORTANTE: El lunes 23 de marzo ustedes recibirán un importante correo 

https://www.hipponation.org/site/default.aspx?DomainID=138


electrónico de  Dr. Robert Sormani, nuestro Superintendente Asistente de Apoyo 
Escolar, el cual hablará sobre el aprendizaje a larga distancia y sobre alguno de los 
asuntos que el equipo de apoyo instructivo ha estado planeando. Por favor recordar 
que la mayoría de nuestros empleados del distrito incluye maestros, quienes han 
estado de Vacaciones de Primavera esta semana; de tal manera que la planeación 
extensiva con ellos no ocurrirá hasta el lunes.   

Apoyo Instructivo 
Durante el cierre de la escuela, los empleados de Hutto ISD están comprometidos a 
proveer a sus niños con oportunidades para que continúen aprendiendo y practicando 
sus habilidades. Iniciando el martes 23 de marzo, los empleados de la escuela estarán 
cumpliendo sus deberes durante las horas normales de escuela diseñando lecciones y 
contestando correos electrónicos desde casa. Mientras que algunos maestros estarán 
listos para proveer contenido, muchos estarán creando nuevas lecciones. Durante la 
semana, la mayoría de los maestros se estarán comunicando con usted y sus niños 
sobre la manera de tener acceso a las lecciones. Hasta entonces, enviaremos 
actividades educativas y recursos que ustedes y sus niños pueden usar. 
 
Comenzando el 23 de marzo, los maestros (as) se comunicarán con los padres sobre 
el acceso al internet y sobre los dispositivos para acceder el internet en casa. Si usted 
o alguien que usted conoce necesita un dispositivo o acceso al internet en casa, 
nosotros enviaremos comunicación por separado respecto a cómo pedir prestado un 
dispositivo o acceso al internet de parte distrito, a medida que sean disponibles.  

Por ahora, nosotros haremos lo mejor para que nuestras lecciones/actividades estén 
basadas en el currículo estatal (TEKS for Texas Essential Knowledge and Skills) y de 
que se puedan lograr dentro del tiempo permitido para cada materia. No estaremos 
dando calificaciones por ahora. Nosotros también trabajaremos con nuestros maestros 
y enviando comunicaciones a los padres en cómo acomodar a nuestros estudiantes de 
educación especial a través del salón de clase virtual (google class). 

Los alentamos a establecer un horario y rutina para sus niños respecto al trabajo 
académico. Esto les dará un sentido de normalidad y conexión que ellos comenzarán a 
desear a medida que avanza el tiempo. 

Alimentos para los Estudiantes 
Nosotros comenzaremos a servir desayuno y almuerzo a todos los niños, sin 
importar su estatus, el martes 24 de marzo, en la Escuela Cottonwood 
Creek. Inicialmente, nosotros vamos a limitar la distribución  a esta escuela por 
razones de seguridad. Nosotros evaluaremos la necesidad y la posibilidad de expandir 
la distribución a otro lugar después de los primeros días.  
 
*IMPORTANTE: Los alimentos se entregarán enfrente de la escuela CEES. El tiempo 
para recogerlas será de las  11:00 a.m. to 12:30 p.m. e incluirá almuerzo para ese dia y 
desayuno para el dia siguiente. Las reglas de TDA rules exigen que los estudiantes 
estén presentes para recibir los alimentos. 



Para nuestras familias que reciben Caja de Almuerzo los Fines de Semana  (Weekend 
Lunch Box meals), uno de nuestros consejeros lo contactará para discutir cómo serán 
distribuidas. 
 
Elegibilidad: Niños de 18 años y más jóvenes, y personas mayores de 18 años de edad 
a quienes el estado o la agencia educativa ha designado como una persona con una 
discapacidad mental o física y que participen durante el año escolar en un programa 
escolar privado o público establecido para las personas con discapacidades físicas o 
mentales, podrán recibir alimentos  

Mientras que nosotros agradecemos a aquellos que han ofrecido ayudar, nosotros no 
podemos permitir que los voluntarios sirvan alimentos. Nosotros debemos mantener 
controles estrictos para asegurarnos de que estamos siguiendo las reglas de 
USDA/TDA y la regla de que no debe haber  reuniones de más de 10 personas que se 
ha impuesto.  

Salud y Seguridad 
Estamos conscientes de que algunos estudiantes tienen medicinas en sus escuelas 
que ellos podrían tener que recoger. Nosotros estamos trabajando en los detalles 
logísticos de este asunto para poder minimizar el número de personas que necesitan ir 
a una escuela. Las enfermeras de las escuelas se comunicarán con los padres 
comenzando el lunes por la mañana para recoger las medicinas   
 
Nosotros sabemos también que algunos estudiantes tendrán necesidades de salud 
mental que requieren el apoyo de un consejero escolar. Por favor comunicarse con el 
director(a) de su escuela acerca de la mejor manera de ponerse en contacto con su 
consejero. Mrs Kendra Estes, nuestra directora de Salud y Seguridad, está en llamadas 
de conferencia con varias entidades a nivel estatal y local para monitorear los casos 
identificados de COVID-19 en nuestra área inmediata. Ella informa a los líderes del 
distrito de manera continua. Nosotros estamos también en contacto diario con los 
Oficiales de Salud y Seguridad del Condado de Williamson para coordinar otros 
servicios de apoyo. 

Acceso a los Edificios 
El acceso a todas las instalaciones de la escuela será restringida hasta próximo aviso. 
Todos los edificios de renta y de uso no escolar ha sido suspendidas. Favor de 
permanecer fuera de la propiedad escolar, incluyendo las áreas de juego, durante el 
cierre de escuelas (excepto por los tiempos permitidos, tales como los tiempos de 
recoger alimentos, medicinas, etc.) 

Acceso a Dispositivos de Tecnología 
Como se mencionó bajo “Apoyo Instructivo” anteriormente, nuestros directores (as) y 
maestros (as) estarán ayudando a determinar que estudiantes necesitan dispositivos 
electrónicos o acceso al internet. Las logísticas de satisfacer estas necesidades 
tecnológicas serán comunicadas tan pronto como se conozcan.  



STAAR y EOC 
El Gobernador y Encargado de Educación han cancelado estos examenes para esta 
primavera.La notificacion oficial se encuentra en esta página aqui.   

Los estudiantes del último año de la preparatoria  que estaban contando en la próxima 
administración de EOC para graduarse, tendrán la opción de pasar a través de un 
Comité Individual de Graduación para completar los requisitos de graduación 
alternativa  

Calificaciones, Graduacion, Rango de Clases, y GPA 
Todos estos temas están actualmente siendo revisados por TEA (la Agencia de 
Educación de Texas) y los distritos escolares. Por ahora, no vamos a dar calificaciones 
en los trabajos y actividades que proveamos. La fecha de graduación de Hutto High 
School no ha cambiado por el momento, ni se ha planeado una ceremonia de 
graduación. Por supuesto, dependiendo en la extensión de reuniones restringidas, la 
ceremonia de graduación permanece sujeta a cambio.  

Actividades Atléticas y Otras Actividades de UIL 
El UIL anunciado el 19 de marzo está extendiendo la suspensión de todas las 
actividades sancionadas de UIL, incluyendo todos los concursos, prácticas, ensayos y 
ejercicios de práctica hasta al menos el 4 de mayo. 

Preguntas 
Nosotros sabemos que hay preguntas, asi como tambien sabemos que habrá cosas 
que no habremos planeado para estos tiempo sin precedentes. Les pedimos paciencia 
y comprensión a medida que trabajamos juntos. Si ustedes tienen preguntas sobre 
cualquier asunto no mencionado en nuestras comunicaciones o página de internet, 
favor de dirigir sus preguntas a coronavirus@huttoisd.net. Nosotros responderemos a 
sus preguntas tan pronto como nos sea posible. 
 
Nosotros entendemos que habrá dificultades en muchas de nuestras familias como 
resultado del cierre de escuelas. Nosotros deseamos que ustedes sepan que nosotros 
haremos lo mejor para ayudar de cualquier manera que podamos. Nuestra esperanza 
es que durante este tiempo único, nuestros estudiantes encontrarán maneras creativas 
de aprender y de que nuestros padres serán capaces de descubrir nuevas maneras de 
permanecer interesados en el proceso de aprendizaje. Cuando todo esto haya pasado 
y regresemos a nuestras actividades escolares normales, estaremos muy contentos de 
recibir a nuestros 8,100 estudiantes en sus auténticos salones de clase.  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1IrU6MOP5a0soi8AA6n5mxxNfmeWxwXOf
mailto:coronavirus@huttoisd.net

