
 

Martes 14 de abril 

Queridos padres 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. El gobernador 
hablará sobre el cierre de escuelas en una conferencia de prensa el 15 de abril. Nosotros sabremos 
si el 4 de mayo es todavía la fecha anticipada para regresar a la escuela, o si continuaremos con el 
cierre. 

Hutto ISD seguirá las órdenes del Gobernador. 

  

 Nuevas noticias: El juez del Condado de Williamson, Bill Gravell, ha extendido la orden de 
“Permanecer en Casa para Permanecer Seguro”  hasta el 30 de abril a las 11:59 pm. 

  

Noticias de última hora del Condado de Williamson sobre el COVID-19  

El número total de casos en el Condado de Williamson hasta esta  mañana del martes es ahora de 
124 , con 13 de ellos sucediendo en Hutto. 

Comunicaciones 

PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS 

  

 Nuestro correo electrónico con mensajes a los padres será ahora enviado los martes. 

  

Eventos 

 Mesa Virtual de Charla con el Superintendente- este jueves de las 11:30 a.m. a las - 12:30 pm (Unirse 
a  Zoom Meeting: https://zoom.us/j/8842010962?pwd=WW5xcm9rTEkxZTlsMWkrSVNvcEhvdz09 
ID de la reunion: 884 201 0962 
Palabra codigo: HuttoPride 

 STEMNation ha cancelado (originalmente programada para el 14 de mayo) 

https://www.hipponation.org/coronavirus
https://zoom.us/j/8842010962?pwd=WW5xcm9rTEkxZTlsMWkrSVNvcEhvdz09


 La graduación para estudiantes de HHS graduation está todavía programada para el 27 de mayo. En 
caso de que se posponga, HHS ha reservado el Centro de HEB en Cedar Park para el 20 de junio  y el 
18 de julio como fechas alternativas.  

Apoyo Instructivo 
ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE  RECURSOS LEARN@HOM 

 Mensaje de Dr. Robert Sormani, Superintendente Asistente de Apoyo Escolar: 
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 
ENLACE PARA CALIFICACIONES DURANTE EL CIERRE DE COVID  

 El jueves pasado la Mesa Directiva de  Hutto ISD aprobó una nueva política para calificaciones. La 
política es nuestra manera de evaluar el aprendizaje que está pasando en casa, mientras que 
reconocemos el reto que los maestros y estudiantes y los padres están enfrentando durante estos 
tiempos sin precedentes. Por favor usar el enlace arriba para leer los detalles y las razones que 
apoyan esta decisión. Algunos puntos importantes de esta política incluyen:  

o El semestre de primavera no contará para el rango de clases de escuela preparatoria y para el 
promedio de calificaciones general o GPA. 

o Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibiran una calificacion por las 5 seis semanas 
basados en sus calificaciones recibidas hasta el 13 de marzo (el ultimo dia antes de las 
vacaciones de primavera). Los maestros (as) tienen la opción de subir las calificaciones de un 
estudiante que este reprobando, si los maestros sienten que las calificaciones no son una 
medida exacta de la situación académica actual del estudiante.  

o Los estudiantes recibiran una calificacion de pasar, incompleto, o reprobado en sus trabajos. El 
estudiante solo recibira una calificacion de reprobar si el maestro (a) y administrador (a)  han 
trabajado con la familia para acomodar a su situación individual y el estudiante continúa sin 
hacer un intento por terminar sus trabajos. 

o Los maestros continuarán trabajando con los padres para proveer tanta flexibilidad como sea 
posible de acuerdo a las circunstancias únicas de cada familia.  

Comidas para los Estudiantes 
ENLACE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE COMIDA 

  

 Nuevas noticias: Las distribución de comidas los viernes ahora incluirá una comida para los sábados 

 Por favor revisar el enlace para el horario de la distribución de alimentos, los lugares y los lineamientos 
de TDA respecto a los requisitos de probar que los niños están en la escuela o para niños que no 
están en la escuela. El enlace también incluye menús y maneras de calentar los alimentos. 

  

Salud y Seguridad 
ENLACE A SERVICIOS DE CONSEJEROS ESCOLARES Y OTROS RECURSOS DE SALUD Y 
BIENESTAR 

https://www.hipponation.org/domain/3763
https://docs.google.com/document/d/1hKTulzMrrhfot-TgWNrkH7Vn5lWLyp67ePsfxb7ZhLo/edit
https://www.hipponation.org/cms/lib/TX02215449/Centricity/ModuleInstance/22766/Hutto%20ISD%20Grading%20Guidelines%20During%20COVID.pdf
https://www.hipponation.org/domain/3756
https://www.hipponation.org/domain/3767
https://www.hipponation.org/domain/3767


  

 Hemos reunido contactos de información sobre recursos para la comunidad si usted tiene un miembro 
de la familia o conoce a alguien que está teniendo una crisis de salud mental. Los recursos se pueden 
encontrar en este enlace. Community Resources during COVID-19 
 
 

  

Tecnología 
*ENLACE PARA LAS CONVERSACIONES DE APOYO DE 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. 
* 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. 
 
Spectrum está ofreciendo acceso libre al internet y a WiFI por 60 días para nuevos estudiantes de 
Pre-K a Grado 12, estudiantes de universidad y hogares de maestros quienes actualmente no tengan 
servicios de internet o WiFi. Para más detalles, ir al siguiente enlace:  
https://www.spectrum.net/support/internet/covid-19-internet-offer-students/ 
Por favor contactar a Spectrum directamente.  El Departamento de Tecnología de Hutto ISD no 
ofrece apoyo técnico para estos servicios, y este no es un producto del distrito.  

Altice (una compañía de los padres de Suddenlink) está ofreciendo servicio de internet   "Altice 
Advantage Internet" gratuito por 60 días a aquellos hogares que tengan estudiantes en los grados 
Kinder a 12 Grado y a estudiantes de universidad que podrían haber sido desplazados debido al 
cierre de escuelas y quienes actualmente no tienen servicio de internet en casa. Para mas detalles, ir 
al siguiente enlace: https://www.alticeadvantageinternet.com/ 
Por favor contactar a  Altice/Suddenlink directamente.  El Departamento de Tecnología de 
Hutto ISD no ofrece apoyo técnico para estos servicios, y este no es un producto del distrito.  

Aqui esta un enlace 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 

https://docs.google.com/document/d/1a9N_PpWYuFoBJWvpRq4bpO-3RYD2EPWq7TFgYxSiuH4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a9N_PpWYuFoBJWvpRq4bpO-3RYD2EPWq7TFgYxSiuH4/edit?usp=sharing
https://tawk.to/chat/5e7a101369e9320caabc75c9/default
https://www.spectrum.net/support/internet/covid-19-internet-offer-students/
https://www.spectrum.net/support/internet/covid-19-internet-offer-students/
https://www.alticeadvantageinternet.com/
https://www.alticeadvantageinternet.com/
https://www.pcworld.com/article/3532817/which-internet-providers-are-lifting-data-caps-during-the-coronavirus-and-which-arent.html
https://www.pcworld.com/article/3532817/which-internet-providers-are-lifting-data-caps-during-the-coronavirus-and-which-arent.html


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 

 
Preguntas 

Si ustedes tienen 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. 

  

 

https://www.hipponation.org/Page/7916
https://www.hipponation.org/Page/7916
https://www.austinchamber.com/blog/austin-job-opportunities-covid-19
mailto:coronavirus@huttoisd.net

