
 

Viernes 3 de abril 

Queridos padres de la nación hipo: 
¡Estamos una semana más cerca de pasar esta pandemia. Gracias por todo lo que ustedes están 
haciendo. Nosotros sabemos que no es fácil, pero ustedes continúan mostrando la fortaleza de la 
Nación Hipo!  

Información Actualizada Importante sobre  el Cierre de Escuelas - las escuelas permanecerán 
cerradas hasta el 3 de mayo 
Por una orden a nivel ejecutivo del Gobernador de Texas, Hutto ISD ha suspendido todas las 
operaciones normales y ha cerrado sus instalaciones hasta el 3 de mayo. En este momento, si 
las condiciones de salud mejoran en todo el estado, nosotros esperamos regresar a clases 
el  lunes 4 de mayo. 
 
Noticias de última hora del Condado de Williamson sobre el COVID-19  
El número total de casos en el Condado de Williamson hasta la mañana del viernes es ahora de 71, 
con 6 de ellos sucediendo en Hutto.  

Comunicaciones 
PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS 
 
UN MENSAJE VIDEO DE NUESTRA MESA DIRECTIVA 
 
IMPORTANTE: Hemos visto casos recientes de estudiantes tratando de hacerse pasar por 
empleados del distrito en algunas plataformas de comunicación social tales como  Snapchat. 
Nuestros empleados no deben comunicarse con estudiantes a través de plataformas de 
comunicación social. Si sus estudiantes tienen edad suficiente para entender, por favor hablen con 
ellos para hacerles entender que hacerse pasar por alguien más puede tener consecuencias muy 
serias. 

Apoyo Instructivo 
ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE  RECURSOS LEARN@HOME 
 
Censo del 2020 
El primero de abril marca la fecha cuando cada persona que vive en los Estados Unidos debe haber 
recibido un sobre con una invitación a participar en el Censo del 2020. Si ustedes no han llenado el 
cuestionario del Censo todavía, no se preocupen! La Oficina del Censo recientemente extendió la 
fecha límite para auto-reportarse al 14 de agosto del 2020.  

Afortunadamente, ahora es más fácil completar la forma del Censo desde la comodidad de su propia 
casa. El cuestionario del Censo puede ser llenado en el internet, a traves del  telefono o 
por correo Las personas respondiendo al censo necesitarán el ID designado para poder tener acceso 
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al cuestionario. El ID  puede ser localizado en la invitación, o, si ellos no tienen un ID del Censo, 
pueden hacer clic aquí.  

Es esencial que cada persona complete el Censo porque un conteo exacto es crítico para el futuro 
de  Texas. 

 En Texas, un 1 por ciento sin contar en el 2020 podría resultar en la pérdida de ayuda de fondos 
federales de al menos  $300 millones por año en la próxima década.  

 Los resultados de cada diez años del censo, tienen un impacto en dos de las más grandes cantidades 
de ayuda en dinero del gobierno federal para las escuelas  de los grados K-12 : La ayuda para el 
programa Title I para estudiantes con una desventaja económica, el cual recibe $15.8 billones en el 
año fiscal del 2018, y ayuda que se le da a los estados para educación especial, el cual recibe $12.3 
billones. 

 Texas recibe billones en ayuda federal para apoyar la vivienda, la transportación, y otros servicios. Un 
conteo no adecuado podría resultar en la pérdida de la ayuda recibida para estos servicios, forzando al 
estado a redirigir estas ayudas estatales a otras prioridades para cubrir los costos.  

 El conteo del Censo determina el número de representantes que Texas tiene en el Congreso y cuantos 
votos electorales tenemos en las elecciones presidenciales. LOs expertos dicen, con un conteo exacto, 
Texas podría ganar hasta tres nuevos asientos en el congreso después del Censo del 2020 

Un conteo exacto podría también asegurar que todos los Texanos, sin importar su estatus migratorio, 
sean incluidos. Estos son algunos  recursos disponibles en Espanol para compartir con aquellos con 
quienes ustedes creen podrían no entender lo que es el Censo, o para aquellos que tienen temor de 
incluirse en el censo.  
 
Mensaje de Dr. Robert Sormani, Superintendente Asistente de Apoyo Escolar: 
Trabajos Asignados: Hemos comenzado la transición de enviar paquetes semanales de trabajos 
los lunes, los cuales deben terminarse los viernes o lunes. 

Flexibilidad :  Nosotros tenemos flexibilidad en completar los trabajos a medida que el horario lo 
permita. Nosotros hemos comenzado a ajustar la cantidad de trabajos que se han enviado a casa 
para que esté de acuerdo con nuestros  horarios recomendados. Si usted o su niño  se están 
sintiendo abrumados por lo que se les está pidiendo, por favor comuniquense con su maestro (a) y/o 
director (a).  Nosotros confiamos en sus opiniones para ayudarnos a ajustar, y nosotros estamos 
más que disponibles para ajustar de acuerdo a las situaciones individuales.  

Calificaciones:  Esta semana los maestros (as) han comenzado a dar calificaciones de acuerdo a 
pasar o no pasar. Los maestros considerarán las circunstancias  y habilidades únicas del estudiante. 
Cualquier estudiante que consiga un grado de no aprobar, tendrá la oportunidad de mejorar para 
pasar con la ayuda del maestro. Los estudiantes que tengan dificultades con acceder el contenido, 
ya sea porque necesitan ayuda o debido a problemas técnicos, tendrán ayuda de un maestro y/o 
administrador. Pedimos a los padres permanecer en contacto con los maestros y darles sus 
opiniones sobre los trabajos. No debe haber estudiante que consiga una calificación de no pasar en 
las últimas dos semanas. Nosotros sabemos que durante la transición algunos maestros no 
entendieron el mensaje y comenzaron a dar calificaciones en trabajos no terminados. Nosotros 
cambiaremos eso rápidamente. Sientanse en libertad de contactar su escuela si la calificación no ha 
sido cambiada en los primeros días de la próxima semana.   
 
La Guia para los Padres para Usar el Salón Google se puede localizar en nuestra página 
Learn@Home web.  Estas instrucciones le ayudarán a usted y a su niño a tener acceso al contenido 
del Salon Google (Google Classroom).  Hay tanto una versión en inglés como en español. 
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Nosotros deseamos también darles una  guia para traducir Documentos Google a otras 
lenguas (esto solamente funciona sin duda alguna en buscador de Chrome).  Aquí están 
las instrucciones en espanol para aquellos que no usan Chrome y desean convertir.  Este 
documento puede ser usado para maestros, padre o estudiantes. 

Comidas para los Estudiantes 
ENLACE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE COMIDA 
La posibilidad de recoger alimentos en frente de una escuela está ahora disponible en  la Escuela 
Primaria Nadine Johnson y la Escuela Primaria Cottonwood Creek de las 11:00 a.m. a 
las  12:30 p.m.los lunes, miércoles, y viernes. Por favor notar: La distribución de los lunes y 
miércoles incluirá dos días de alimentos, para cubrir martes y jueves. 
En caso de que exista mal tiempo o tormentas eléctricas, el servicio de distribución de 
alimentos podría ser temporalmente suspendido.  

IMPORTANTE: No habrá distribución el viernes, 10 de abril, debido a que es Viernes Santo, un 
día festivo. 
 
Salud y Seguridad 
ENLACE A SERVICIOS DE CONSEJEROS ESCOLARES Y OTROS RECURSOS DE SALUD Y 
BIENESTAR 

 *NUEVO: Los Servicios de Salud y Servicios Humanos de Texas han lanzado una línea de apoyo 
las 24 horas del día en todo el estado para ayudar a las personas en Texas que están 
experimentando ansiedad, estrés, o dificultades emocionales debido a la pandemia de COVID-19. 
Este nuevo recurso ofrece apoyo de salud mental relacionado al  COVID-19 para todas las personas 
en Texas. Las personas pueden llamar a la línea de apoyo COVID-19, las 24 horas del dia, 7. 
días a la semana de manera gratuita al  833-986-1919. Se ofrecerán servicios de consejeria 
confidenciales sin cargo alguno a quienes llamen a este número 

Tecnología 
Apoyo de Tecnología para los Padres y los Estudiantes: 
* Se ofrece Apoyo de Tecnología a los padres y estudiantes de lunes - a viernes de 8:00 am - 4:30 
pm. 
*ENLACE PARA LAS CONVERSACIONES DE APOYO DE TECNOLOGÍA 

Para Apoyo Técnico en Español: 
Por favor llamar al 512-759-4770. A Una persona que habla espanol podrá traducir para el padre y la 
persona de apoyo técnico.  Por favor no llamar a este número a menos que necesiten apoyo en 
español. 

Chromebooks: 
Si usted tiene algún problema con su Chromebook, por favor use el enlace de apoyo de tecnología 
que se menciona arriba. Los intercambios de de Chromebooks pueden ser programados usando el 
enlace de conversaciones de apoyo con tecnología. 
 
HotSpots: 
Nosotros estamos todavía en espera de los sitios de acceso al internet móviles hotspots. Estos son 
limitados y serán solo para familias que no tengan acceso al  Wifi. Las familias que así lo indicaron 
recibirán una notificación cuando lleguen. Nosotros esperamos que será en los primeros días de la 
semana entrante. Por favor respete a aquellos que absolutamente necesiten un  hotspot y no pida 
uno si usted tiene otras maneras de tener acceso al Wifi. 
 

https://docs.google.com/document/d/1qrX1QgsyVHYF9DAW9LAWb9EvTzZcBS010o3xhgCl19o/edit
https://docs.google.com/document/d/1qrX1QgsyVHYF9DAW9LAWb9EvTzZcBS010o3xhgCl19o/edit
https://docs.google.com/presentation/d/18jrCV0WNLVqz_orQ7Z-EtQqGPhdBHm9BHPwz8AnGgDg/edit#slide=id.p
https://www.hipponation.org/domain/3756
https://www.hipponation.org/domain/3756
https://www.hipponation.org/domain/3767
https://www.hipponation.org/domain/3767
https://tawk.to/chat/5e7a101369e9320caabc75c9/default


Aqui esta un articulo sobre proveedores de internet que ofrecen servicios especiales de wifi y 
otras oportunidades durante la pandemia. 

Peticiones de Transferencia 
El proceso de Transferencia de Estudiantes ha sido suspendido para los que no son empleados, 
hasta que las operaciones normales en las escuelas y en las oficinas del Distrito se reanuden. Si el 
gobierno del estado ordena que las escuelas deben permanecer cerradas por el resto del año, 
nosotros comunicaremos un proceso diferente para aceptar el proceso de aplicación de 
transferencia. Nosotros deseamos que sus niños se queden con nosotros! Si ustedes desean bajar la 
aplicacion, ustedes la pueden obtener a través de este enlace: 

ENLACE PARA LA INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN 
 

Inscripciones de Pre-K  y Kinder 
Todas las fechas de inscripciones de Pre-K y  Kinder han sido canceladas para el mes de abril. 

Oportunidades de Trabajo en el Área de Austin 
Nosotros entendemos que muchos de nuestros padres podrían estar enfrentando la pérdida de 
trabajo o reducción de salario. La Camara de  Comercio de Austin tiene una pagina de internet 
donde se ofrecen oportunidades de trabajo por parte de diferentes 
companias.: https://www.austinchamber.com/blog/austin-job-opportunities-covid-19 
 
Viernes 10 de abril  
El distrito tiene este día en el calendario como un dia festivo. Nosotros todavia observamos este dia 
festivo! 
 
Preguntas 
Si ustedes tiene preguntas sobre cualquier cosa que no se encuentra en nuestras comunicaciones o 
página de internet, por favor dirigirlas a coronavirus@huttoisd.net. Nosotros las contestaremos tan 
pronto como nos sea posible. 
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