
 

Viernes 27 de marzo 

 
Queridos Padres de la Nación Hipo: 
 
¡Ustedes han hecho un excelente trabajo esta semana en adaptarse a lo que se considera nuestra 
nueva “normalidad,” y nos han apoyado de gran manera a medida que desarrollamos los procesos 
para ayudar a ustedes y a sus estudiantes. Lo que sobresale en esta semana, incluye el haber 
entregado más de 2,200 chromebooks y el haber entregado  4,788 comidas a nuestros estudiantes! 
 
Solamente un recordatorio que el Juez Judge Gravell del Condado de Williamson a decretado una 
“Orden de Permanecer en Casa para Permanecer Seguro” para todo el Condado de Williamson al 
inicio de la semana.  

Cierre de Escuelas Nueva Fecha - Abril 13 
El martes 24 de marzo, los Condados de Travis y Williamson decretaron una “Orden de 
Permanecer en Casa para Permanecer Seguro” para pedirle a los residentes permanecer en 
casa en la mayor medida de lo posible. Esta orden estará en efecto hasta el lunes 13 de abril. 
Tratando de seguir esa orden, Hutto ISD extiende el cierre de sus instalaciones hasta el 13 de 
abril. 
 
Actualización sobre COVID-19 del Condado de Williamson 
Hutto ha confirmado su primer caso el viernes por la mañana. El número total de casos en el 
Condado de Williamson hasta el viernes por la mañana es de 34.   

Comunicaciones 
Solamente un recordatorio de que planeamos enviarles al menos dos comunicados por semana, uno 
los martes y el otro los viernes. Estos comunicados se publicarán también en nuestra página de 
internet bajo la comunicacion designada para crisis (donde otra información sobre COVID-19 es 
publicada). 

Ustedes deben también estar recibiendo comunicaciones directamente de los maestros de la escuela 
de sus niños. 
 ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE COMUNICACIONES DE CRISIS 
 
Apoyo Instructivo 
ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE RECURSOS LEARN@HOME   
 
La pasada/primera semana estuvo dedicada a asegurarnos de que todos los maestros pudieran 
proveer aprendizaje en el internet para los estudiantes. Iniciando el lunes 30 de marzo, vamos a 
crear estándares para la instrucción y nos vamos a asegurar de que todos los estudiantes puedan 
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tener acceso a los trabajos y completar los trabajos. Hay dos decisiones mayores que ustedes 
necesitan saber.  

Primero, vamos a comenzar a mandar paquetes de trabajos los lunes que se deben terminar los 
viernes. Los estudiantes tendrán la flexibilidad de terminar sus trabajos de acuerdo a sus propios 
horarios. 

Segundo, vamos a poner límites a los trabajos. Los estudiantes de secundaria tendrán dos horas por 
área por semana. Los estudiantes de primaria variará de acuerdo al grado y tema. Los horarios 
recomendados se pueden encontrar aquí.   

Finalmente, los maestros comenzarán a dar calificaciones en los trabajos bajo la rúbrica de pasar o 
reprobar. Los maestros considerarán las circunstancias y habilidad únicas del estudiante. Cualquier 
estudiante que consiga una calificación de reprobar tendrá la oportunidad de mejorar a un grado 
aprobatorio con la ayuda del maestro. Los estudiantes que tengan dificultad para acceder el 
contenido porque necesitan ayuda o debido a problemas con tecnología, tendrán ayuda del maestro 
y/o del administrador. Pedimos que los padres estén en contacto con los maestros y que les den su 
opinión sobre los trabajos asignados. 
 
La Guia para los Padres para Usar el Salón Google se puede localizar en nuestra pagina 
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 espanol.. 

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. 

Nosotros no deseamos que los estudiantes o los padres se estresen sobre retrasarse en el trabajo. 
Nosotros entendemos, y también los maestros, que no todos tienen acceso a la tecnología todavía. 
No se va a penalizar a ningún niño por no completar todos los trabajos las primeras dos semanas. 
Aunque los maestros comenzarán a dar calificaciones de aprobar o no aprobar a los trabajos de los 
estudiantes, este es un esfuerzo para prepararnos para un cierto grado de responsabilidad por los 
trabajos asignados. Nosotros extenderemos un periodo de gracia hasta que todos estemos 
trabajando al mismo paso. 

Comidas para los Estudiantes 
La posibilidad de recoger alimentos en frente de una escuela incluirá  la Escuela Nadine Johnson la 
próxima semana. 
Almuerzo gratuito y desayuno para todos los niños, sin importar su estatus, estará disponible 
de las 11:00 a.m. a las  12:30 p.m.los lunes, miércoles, y viernes en ambas escuelas primarias 
Cottonwood Creek y Nadine Johnson. 

 
Por favor notar: La distribución de los lunes y miércoles incluirá dos días de alimentos, y el viernes 
incluirá algo de comida para el fin de semana.   

ENLACE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE COMIDA 
 
Salud y Seguridad 
Nosotros sabemos que algunos estudiantes tendrán necesidades mentales que requieran a un 
consejero escolar.  
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Los servicios de consejería están ya disponibles.  
ENLACE A SERVICIOS DE CONSEJEROS ESCOLARES Y OTROS RECURSOS DE SALUD Y 
BIENESTAR 
 
Technologia 
Apoyo Técnico para los Padres y para los Estudiantes: 

* Debido a que los edificios se encuentra cerrados, el apoyo técnico se está proporcionando usando 
conversaciones en el internet.  

* El apoyo Técnico está disponible para los padres y los estudiantes de lunes a viernes de 8 de la 
manana a 4:30 de la tarde.  

* ENLACE PARA CONVERSACIÓN SOBRE APOYO TÉCNICO 
 
Chromebooks: 
Nuestro increible Departamento de Tecnología ha dirigido la distribución de más de 2,300 
Chromebooks los jueves y los viernes. Ellos recibieron un gran apoyo de varios de nuestros 
departamentos y empleados. Nuestra superintendente estuvo también en la trinchera ayudando a la 
distribución. 
 
Nosotros sabemos que no todos pudieron venir en el horario de distribución durante el día, por lo 
tanto  nosotros ofrecemos una opción por la noche la semana que entra: martes 31 de marzo 
de 5:00 p.m. a - 7:00 p.m. en Hutto High School. Por favor ver el mapa a continuación para salir de 
la escuela en la calle Front Street norte del estadio 
ENLACE A LA INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE CHROMEBOOKS 
*SI USTEDES NECESITAN INTERCAMBIAR UN CHROMEBOOK  QUE USTEDES RECOGIERON 
ESTA SEMANA, USTEDES LO PUEDEN HACER EN LA DISTRIBUCIÓN DEL MARTES POR LA 
TARDE. 

 
Importante: Todos los padres deberán llenar la forma de pedir prestado. Para expeditar el proceso, 
favor de llenar la forma por anticipado, si es posible. Habrá formas  para llenar en el sitio de entrega. 
ENLACE A LA FORMA 
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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. Si usted no ha comunicado esa necesidad, por favor haga 
saber a su maestro (a). Por favor respete a aquellos que absolutamente necesiten un  hotspot y no 
pida uno si usted tiene otras maneras de tener acceso al Wifi.  

Peticiones de Transferencia 
El proceso de aplicación para la Aplicación de Transferencia de Estudiantes ha sido suspendido 
hasta que las operaciones normales en las escuelas y en las oficinas del Distrito se reanuden. La 
fecha para las transferencias cambiará para acomodar la entrega de aplicaciones para semanas 
adicionales. Esa fecha será determinada y publicada una vez que las operaciones normales 
reanuden. 
ENLACE PARA LA INFORMACIÓN DE TRANSFERENCIA Y APLICACIÓN 
 
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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