
 

Martes 7 de abril 

Queridos padres de la nación hipo: 

 

Este viernes 10 de abril estaba originalmente el calendario como un día festivo. Nosotros todavía observamos 

este día festivo, así es que esperamos que ustedes y sus niños disfruten un fin de semana de tres días! 

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. Si las condiciones de salud mejoran en todo el 

estado, nosotros esperamos regresar a clases el  lunes 4 de mayo. 

 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 lunes es ahora de 87, con 7 de 

ellos sucediendo en Hutto.  

Comunicaciones 

PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS 

 Nuevas noticias: Debido al dia festivo este viernes, el comunicado de hoy sera el unico que enviamos esta 
semana. Adicionalmente, a medida que avanzamos, vamos a cortar nuestros mensajes por correo electrónico a 
solamente los martes, al menos que exista la necesidad de enviar un mensaje especial.  

Apoyo Instructivo 

ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE  RECURSOS LEARN@HOM 

*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. Por favor manténganse en contacto con sus maestros (as) si ustedes 

sienten que la cantidad de contenido es demasiado o no suficiente para ustedes y su familia.  

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 
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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. No debe haber estudiante que consiga una 

calificación de no pasar en las últimas dos semanas.  

Comidas para los Estudiantes 

ENLACE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE COMIDA 

IMPORTANTE: No habrá distribución el viernes, 10 de abril, debido a que es Viernes Santo, un día 

festivo, pero la distribución de comidas del miércoles incluirá la comida del viernes.   

 Nuevas noticias: Como resultado de una aprobación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), los niños no deben estar presentes para recibir una comida. Sin embargo, como lo ha dictaminado el 
Departamento de Agricultura, los padres  o guardianes legales deberán proveer prueba por cada niño que 
califica para una comida durante cada visita, pues el Distrito tiene que verificar los números.  

El Departamento de Agricultura de Texas (TDA) ha establecido lineamientos para la implementación de este 

aprobacion como se especifica a continuación:  

Cuando un padre o guardián legal llega para recoger un alimento sin un niño, el/ella deberá presentar 

uno de los siguientes artículos: 

 Una carta oficial de la escuela donde se dice que el niño está inscrito en esa escuela.  
 Boletas de calificaciones individuales del (los)  estudiante (s) 
 Prueba de asistencia del portal de los padres de la página de la escuela.  
 Acta de nacimiento de los niños que no estan todavia en la escuela 
 Tarjetas de identificación de los estudiantes 

  

 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. 
 
Notar: En caso de que exista mal tiempo o tormentas eléctricas, el servicio de distribución de alimentos podría 
ser temporalmente suspendido.  

Salud y Seguridad 

ENLACE A SERVICIOS DE CONSEJEROS ESCOLARES Y OTROS RECURSOS DE SALUD Y 

BIENESTAR 

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. Las personas pueden llamar a la línea de apoyo COVID-
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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 

*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.  

* 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.  

* 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 mas 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 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. 
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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. 
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