
 

 

Martes 19 de mayo 

Hola Padres de la Nación Hipo: 

A medida que nos preparamos para terminar el año de una manera muy inusual, 
deseamos decir GRACIAS por su ayuda en los últimos dos meses. Ninguno de 
nosotros jamás se imaginó que nuestros estudiantes estarían asistiendo a la escuela 
desde casa, y ninguno de nosotros jamás se imaginó que sus casas se convertirían en 
escuelas. Nosotros les damos las gracias por su benevolencia pues todos hemos 
navegado un nuevo sendero, y les agradecemos las palabras de aliento en el camino. 
Padres de familia, nosotros sabemos que esto no fue fácil para ustedes, pero ustedes 
hicieron lo que tenían que hacer por el bienestar de sus hijos. Nosotros estamos 
orgullosos de nuestros estudiantes, maestros, y administradores, quienes enfrentaron 
este reto y se fortalecieron a través del mismo. Todos nosotros hemos probado que la 
Nación Hipo es mejor unida, tanto física como virtualmente. 

Hemos comenzado a recibir lineamientos respecto a cómo conducir la escuela de 
verano y los campamentos de verano, y la compartiremos con ustedes la próxima 
semana. Nosotros sabemos también  que hay muchas preguntas sobre el inicio del año 
escolar 2020-21, y nosotros discutiremos esas preguntas también la semana entrante. 

¡El próximo lunes es Dia de Recordar a los Caídos y es un día festivo. Nosotros 
esperamos que ustedes disfruten su fin de semana con un dia extra! 

¡Felicitaciones a los Empleados del Año del Distrito de  Hutto ISD! 
Enlace a Empleados del Año 
 
 

Communicaciones 
PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS 
 
 

Alimentos para los Estudiantes 

  

https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=34091&PageID=1
https://www.hipponation.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=51&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=34091&PageID=1
https://www.hipponation.org/coronavirus
https://www.hipponation.org/coronavirus


 Este viernes (mayo 22) sera el ultimo dia de distribución de alimentos para este 
semestre. 

 Balances Negativos para las comidas- Si ustedes han incurrido en un balance en su 
cuenta antes del cierre de escuelas, por favor ir a su cuenta en My School Bucks y 
pagar el balance que pudieran tener. También, si ustedes tienen pagos automáticos ya 
establecidos, ustedes tendrán que ir a su cuenta y discontinuar esos pagos 
automáticos.  

  

 La alimentación durante el verano continuará  Kerley Elementary.  Nosotros 
anunciaremos la fecha de inicio la próxima semana en el comunicado final del año.  

 
Technology 

*ENLACE PARA LAS CONVERSACIONES DE APOYO DE TECNOLOGÍA 

 
Events 

 Ceremonia de Graduación de HHS  - La ceremonia de graduación tendrá lugar el 
viernes 5 de junio a las 8 de la mañana en  Hutto Memorial Stadium (originalmente 
programada el 29 de mayo). La fecha alternativa es el sábado 6 de junio.  Con el 
anuncio del Gobernador el 18 de mayo de abrir las cosas aún más, hemos ahora 
incrementado la capacidad de reunión del estadio a un 50%, lo cual significa que 
cada estudiante que se gradua recibira cuatro boletos para invitados. Estamos 
emocionados por la oportunidad que nuestros estudiantes graduados tienen de 
experimentar una graduación verdadera (no virtual) con toda su clase. La administración 
de Hutto High School está comunicando los detalles a los padres de los estudiantes que 
se gradúan y a sus padres. El Departamento de Operaciones de Hutto ISD, junto con el 
Departamento de Salud y Seguridad, están trabajando en los detalles de 
distanciamiento social. Por favor mantenga en mente que todos los eventos 
programados están sujetos a cambio si las circunstancias cambian.Para mayor 
información, por favor visitar el Enlace de Plan de Graduación de Hutto. 

 Escuela de Verano - Nosotros hemos recibido lineamientos recientes de parte de la 
Agencia de Educación de Texas acerca de cómo proveer escuela de verano en 
persona. Nosotros estaremos explorando opciones para asegurarnos que nuestros 
estudiantes y empleados permanezcan seguros mientras que proveen educación de 
calidad para aquellos que deseen esta opción. Mientras tanto, hemos establecido 
algunas opciones virtuales para los estudiantes que están aprendiendo inglés, para los 
estudiantes que necesitan volver a tomar clases para poder graduarse, y un número 
selecto de estudiantes de primaria que necesitan algo de práctica extra con 
matemáticas y lectura. Para todos los estudiantes, nosotros estamos considerando una 
variedad de opciones para el inicio del año escolar para poder recuperar la instrucción 
perdida durante el cierre de escuelas. Nosotros estamos todavía trabajando en los 
detalles para la escuela de verano. 

https://tawk.to/chat/5e7a101369e9320caabc75c9/default
http://hipponation.org/graduation


 Campamentos de Verano - Hasta el 18 de mayo, los campamentos de ejecución 
atlética de verano para niños y niñas  a través del Programa de Educación de la 
Comunidad han sido programados para comenzar el 8 de junio. Todos los otros 
campamentos están todavía bajo aprobación. Como podría suceder con todos los 
eventos programados, sin embargo, nosotros entendemos que esto podría cambiar.  
ENLACE PARA NUESTROS HORARIOS DE CAMPAMENTOS DE VERANO. 

Apoyo Instructivo 
ENLACE PARA NUESTRA PÁGINA DE LEARN@HOME 

Manera de recoger materiales que son propiedad de los estudiantes / Manera de 
entregar materiales que son propiedad de la escuela 

 Chromebooks & hot spots -  Nosotros tendremos una manera de regresar los 
chromebooks  y hotspots del 27 al 30 de mayo en Hutto High School.  Será de una 
manera casi exacta a la manera de recogerlos. 
Tuesday May 26 - 8:00 am - 1:00 pm = 5 hours 
Wednesday May 27 - 4:00 pm - 7:00 pm = 3 hours 
Thursday  May 28 - 1:00 pm - 5:00 pm = 4 hours 
Friday May 29  - 9:00 am - 1:00 pm = 4 hours 
 
Los Chromebooks y cables de carga deberán ser regresados. También, los hotspots y 
los cables que los acompanan deberán ser regresados. ¡Si su niño estará asistiendo 
a la escuela virtual de verano, por favor no regresar los aparatos electrónicos!  

 Escuelas Primarias - Los maestros (as) van a empacar las pertenencias de los 
estudiantes, en la medida de lo posible, en bolsas de plástico para que se entreguen 
frente a la escuela, incluyendo los libros de fotos escolares de fin de año, o premios de 
los vendedores de recaudación de fondos. Esto permitirá una oportunidad a los 
maestros de decir adiós a sus estudiantes mientras mantienen la salud y la seguridad. 
Al mismo tiempo, habrá una caja para entregar materiales que son propiedad de la 
escuela incluyendo libros de texto y libros de la biblioteca.  Por favor esperar por un 
correo electrónico de su escuela con más detalles sobre este asunto. 
Mayo 20: 3rd - 5th grades Tercero y Quinto Grado 
8:30 - 10:00: Tercer Grado 
10:00 - 11:30: Cuarto Grado 
1:00 - 2:30: Quinto Grado 
Mayo 21: Todos los demás 
5:00 - 7:00 haciendo una cita 

 Escuelas Secundarias - Si usted perdió la oportunidad de dejar o recoger materiales, 
por favor contacte su escuela para hacer arreglos. 

 Hutto High School & Riverhorse Academy - Debido al gran número de estudiantes 
que necesitan recoger propiedades personales en la escuela y entregar materiales que 
son propiedad de la escuela, los maestros de preparatoria y la administración 
contactaran a los estudiantes y a sus padres directamente con hora y fechas para 
recoger y entregar materiales y las áreas del edificio donde esto se hará.  Por favor 
esperar contactar HHS si usted no recibió un correo electrónico o si tiene preguntas. 

https://huttoisdcommunityed.payments.school/summer
https://www.hipponation.org/domain/3763


Inscripciones para los Estudiantes que Regresan estarán abierta a partir del 20 
de mayo 
Por favor ingresar a Family Access y llenar las formas de inscripción en el internet. Si 
usted tiene a un estudiante entrando a 3rd, 6th, or 9th grado, el distrito requiere que 
usted entregue una nueva Prueba de Residencia.  

Prueba de Residencia es una factura de pago actualizada de electricidad, agua o gas, 
o contrato de renta, o pago de casa. Usted puede agregar esto a su inscripción en el 
internet o enviarla por correo a registration@huttoisd.net.    

Calificaciones 
ENLACE PARA CALIFICACIONES DURANTE EL CIERRE DE ESCUELAS DEBIDO 
AL COVID 
Los maestros terminarán de calificar la próxima semana, y los 
administradores  verificarán las calificaciones el 29 de mayo. Esto se publicará en 
Skyward para que los padres lo puedan ver. Por favor mantengan en mente que 
nuestra política de calificar durante el cierre de escuelas ha cambiado. Por favor hacer 
clic en el enlace arriba para mayor información.  

Los estudiantes de High School  en el último grado ha tenido en la mayor parte sus 
grados verificados. Si usted tiene preocupaciones sobre las calificaciones de su niño o 
sobre su graduación, por favor contactar  Hutto High School. 

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

Peticiones de Transferencia 
La aplicación del Proceso de Transferencia de los estudiantes ha sido actualizado para 
alinearse con la práctica de distanciamiento social y el cierre de escuelas. Iniciando el 
miércoles 29 de abril, Hutto ISD aceptara una vez más paquetes de aplicación de 
transferencias en una de las dos siguientes maneras: 

1. Enviar por correo electrónico el paquete completo de transferencia (la aplicación y 
TODOS los documentos requeridos) a  lynne.smith@huttoisd.net y luego ir al siguiente 
enlace para hacer el pago ($30 por aplicación, máximo por familia $60 - si son más de 
dos aplicaciones).  https://huttoisd.revtrak.net/student-transfer-application-fee/ 
Los paquetes no serán procesados hasta que se reciba el pago por internet. El pago se 
perdonará para empleados de tiempo completo de Hutto ISD  (esto no incluye a las 
sustitutas). 

2. Enviar por correo el paquete de transferencia completo (la aplicación y TODOS los 
documentos requeridos) más un cheque o orden de dinero de $30 por aplicación, 
máximo por familia $60 - si son más de dos aplicaciones) a: 
Hutto ISD 
Attn: Lynne Smith Transfers 
200 College Street 
Hutto, TX 78634.  
*Los cheques y órdenes de dinero se deben hacer a Hutto ISD 

https://www.hipponation.org/cms/lib/TX02215449/Centricity/ModuleInstance/22766/Hutto%20ISD%20Grading%20Guidelines%20During%20COVID.pdf
https://www.hipponation.org/cms/lib/TX02215449/Centricity/ModuleInstance/22766/Hutto%20ISD%20Grading%20Guidelines%20During%20COVID.pdf
https://www.hipponation.org/domain/3767
https://www.hipponation.org/domain/3767
https://huttoisd.revtrak.net/student-transfer-application-fee/


 
Fecha limite: Todos los paquetes de transferencia deben ser recibidos no despues del 
miercoles 3 de junio.  No  se aceptarán transferencias de aplicaciones después de 
esta fecha límite. 
Para bajar o imprimir la aplicación y para ver la lista de documentos requeridos, favor de 
ir al siguiente enlace:Procedimiento y Lineamientos de Transferencias 
 
Para aquellos que no puedan bajar o imprimir la aplicación, habrá aplicaciones 
disponibles que se podrán recoger afuera de las oficinas del distrito, en  200 College 
Street, Hutto.  Por favor buscar un folder marcado como“Transfer Applications” en la 
puerta. 
For questions, please email lynne.smith@huttoisd.net. 

Inscripciones de Pre-K y Kinder  
Las inscripciones de Kinder/Pre-K Registration  se harán de manera virtual, y todos los 
documentos requeridos tendrán que ser entregados electrónicamente en el sistema 
Skyward  en el momento de la inscripción. 
Por favor hacer clic aquí para iniciar el proceso de inscripción. 

Nosotros anticipamos actualmente la fecha límite de inscripción de Pre-K para los 
estudiantes que pagan será el 22 de mayo, y una colocación a través de lotería (si es 
necesario) será la semana que sigue del 22 de mayo, con los padres siendo notificados 
sobre el estatus de la colocación o de las listas de espera por correo electrónico el 29 
de mayo.  

Para aquellos que YA han completado la inscripción por internet de Pre-K/Kinder, pero 
que no pudieron subir al internet toda la documentación requerida o que estaban 
esperando para la inscripción en persona, el distrito está trabajando en implementar un 
sistema de correo electrónico protegido para que esos documentos puedan entregarse 
a través del correo electrónico. Una vez que ese sistema esté disponible, ustedes serán 
notificados por la persona encargada de inscripciones de la escuela  (Kinder) o por 
Lynne Smith (Pre-K) por correo electrónico.  

Si usted tiene alguna pregunta, por favor contactar a la persona encargada de 
inscripciones (por correo electrónico) de su escuela para apoyo con inscripciones de 
Kinder o para inscripciones de Pre-K a Lynne Smith.  

Hutto Elementary- Rhonda.Stromsness@huttoisd.net 

Cottonwood Creek Elementary: Estella.Alvarado@huttoisd.net 

Veterans’ Hill Elementary: Melody.Essenberg@huttoisd.net 

Kerley Elementary: Tonia.Cummings@huttoisd.net 

Ray Elementary: Monica.Nelson@huttoisd.net 

https://www.hipponation.org/Page/7916
https://www.hipponation.org/Page/6738
mailto:Rhonda.Stromsness@huttoisd.net
mailto:Estella.Alvarado@huttoisd.net
mailto:Melody.essenberg@huttoisd.net
mailto:Tonia.Cummings@huttoisd.net
mailto:Monica.Nelson@huttoisd.net


Nadine Johnson Elementary: Sarah.Cardwell@huttoisd.net 

Howard Norman Elementary: Theresa.Cross@huttoisd.net 

Para Pre-K: Lynne.Smith@huttoisd.net 

 
Siga la escuela de su niño en Facebook: 

Hutto High School 

Farley Middle 

Hutto Middle 

Cottonwood Creek Elementary 

Howard Norman Elementary School 

Hutto Elementary School 

Benjamin "Doc" Kerley Elementary School 

Nadine Johnson Elementary School 

Ray Elementary School 

Veterans' Hill Elementary School 

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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