Martes 21 de abril,

Queridos padres de la Nación Hipo:
Las escuelas permanecerán cerradas durante el resto del año escolar
Por una orden a nivel ejecutivo del Gobernador de Texas el 17 de abril, todos los distritos
escolares en Texas permanecerán cerrados por el resto del año escolar 2019-20’
Hutto ISD continuará con el aprendizaje a larga distancia como lo hemos estado haciendo.
Mientras que todos habíamos deseado que nuestros estudiantes y maestros pudieran ser reunidos
antes del final del año escolar, nosotros respetamos y entendemos la decisión del Gobernador..
Nuestros maestros, estudiantes, y padres han hecho un trabajo excepcional durante este tiempo sin
precedentes, y nosotros continuaremos unidos como Nación Hipo durante esta situación.
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
158 , con 15 de ellos sucediendo en Hutto.
Comunicaciones
PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS
Preguntas Hechas Frecuentemente
Ha habido un número de preguntas en nuestra página de Facebook y en otros lugares respecto a
ciertos asuntos ahora que sabemos que nuestras escuelas estarán físicamente cerradas por el resto
del año escolar 2019-20l. Algunas de estas preguntas tendrán una respuesta en este correo
electrónico. Nosotros hemos creado una página de Preguntas Hechas Frecuentemente en nuestra
página especial del sitio de comunicaciones durante la crisis.
ENLACE A PREGUNTAS HECHAS FRECUENTEMENTE
Comidas para los Estudiantes
ENLACE CON INFORMACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS DE COMIDA
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.
Eventos











Viernes 24 de abril, 12:00 pm: It’s Time Texas- discusion virtual: Cómo ser padres durante la
Pandemia. ENLACE AL ZOOM WEBINAR
STEMNation ha cancelado (originalmente programada para el 14 de mayo)
Fisicos Atleticos. La fecha del 13 de mayo ha sido cancelada. El departamento de atletismo está
haciendo planes para una fecha alternativa, la cual será comunicada cuando se sepa.
El evento de Premiación para los Estudiantes de Último Grado de HHS programado para el 21 de
mayo, ha sido cancelado. El equipo administrativo de la escuela preparatoria está en el proceso de
planear un evento de premios virtual.
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. Los líderes de la escuela preparatoria estan tambien viendo
opciones que podrían incluir un evento al aire libre o un evento virtual, si es necesario. Lo más seguro,
debido al distanciamiento social, es que los graduados serán limitados en el número de miembros de
su familia que pudieran asistir a cualquier ceremonia en vivo. HHS comunicará cualquier decisión
respecto a la graduación de los estudiantes de preparatoria y a sus padres primero.
Campamentos de Verano- Hast el momento, los campamentos de verano a través de nuestro
Programa de Educación de la Comunidad, no se han cancelado. Como con todos los eventos
planeados, sin embargo, nosotros entendemos que esto podría cambiar.
ENLACE A NUESTRO HORARIO DE CAMPAMENTOS DE VERANO

Apoyo Instructivo
ENLACE A NUESTRA PÁGINA DE RECURSOS LEARN@HOM


Aplicaciones para el Programa de Lenguaje Dual se están ahora aceptando. Hutto ISD está
aceptando aplicaciones para estudiantes interesados en participar en el programa de lenguaje dual
(DALE) durante el es año escolar 2020/2021. Este programa es una fantástica oportunidad para que
su niño (a) pueda ser bilingüe y bicultural en espanol e ingles. Los estudiantes deben estar entrando a
kindergarten durante el ciclo escolar 2020/2021 para calificar. Las aplicaciones deben ser entregadas a
través del internet hasta el 3 de mayo. Por favor ver pagina de la red para mayor información y dando
clic en el enlace DALE o enviar un correo a email Anna Moreno. (anna.moreno@huttoisd.net)

Calificaciones
ENLACE PARA CALIFICACIONES DURANTE EL CIERRE DEBIDO AL COVID


El jueves pasado la Mesa Directiva de Hutto ISD aprobó una política para calificaciones el 9 de abril.
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

o

trabajado con la familia para acomodar a su situación individual y el estudiante continúa sin
hacer un intento por terminar sus trabajos.
Los maestros continuarán trabajando con los padres para proveer tanta flexibilidad como sea
posible de acuerdo a las circunstancias únicas de cada familia.

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


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



#WilcoUnited - Los superintendentes alrededor de Condado de Williamson se han unido para
recordar a los estudiantes y a los padres de los recursos de salud mental que están disponibles
ENLACE A UN VIDEO DE DR. THOMAS
Comunidad de Conectar de los Bomberos de Rescate - El Departamento de Bomberos de Hutto ha
iniciado una plataforma de voluntarios que les ayuda a enfocarse en proteger a los residentes y a su
propiedad de la manera más efectiva posible durante un incidente o un desastre mayor. El
Programa HUTTO COMMUNITY CONNECT está ahora disponible para los residentes de la
Comunidad de Hotto para crear perfiles de hogar y comenzar a usar el servicio.
ENLACE PARA APRENDER MAS SOBRE HUTTO COMMUNITY CONNECT



Peticiones de Transferencia
Para los niños que no son hijos de empleados que desean transferirse dentro o a Hutto ISD, estamos
trabajando para tener un sistema de internet para que las familias apliquen para una transferencia y
para que paguen la aplicación. Para aquellos que no tienen acceso al internet, tendremos un sistema
alternativo de correo. Por favor buscar por más información en próximo martes 28 de abril, en este
correo semanal.
Inscripciones de Pre-K y Kinder
Todas las fechas de inscripciones de Pre-K y Kinder han sido canceladas para el mes de abril.
Nosotros estamos desarrollando un sistema de inscripción en el internet en la mayor medida de los
posible que nos permita la ley estatal. Esto permitirá que la mayoría de los los niños puedan ser
registrados y recibir un lugar. Habrá algunos casos que requerirán contacto cara a cara que podrían
tomar lugar a través de una cita durante los meses de verano. Tendremos más información sobre este
proceso el próximo martes 29 de abril, en este correo semanal.

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
Recursos GRATUITOS
Gracias a nuestro padre familia de Hutto ISD y miembro de la Mesa Directiva de Fundación para la
Educación de Hutto, Heather Merz por compartir esta gran lista de recursos gratuitos!


EJERCICIO - Videos de Ejercicio en el Internet para aquellos que extrañan el gimnasio o sus clases de
ejercicio, ustedes pueden acceder a clases gratuitas por un tiempo limitado (incluyendo Orangetheory
Fitness, 24 Hour Fitness, CorePower Yoga y MAS).



MEDITACIÓN – InsightTimer es la mejor aplicación de meditación con la biblioteca más grande
GRATUITA con más de 30k meditaciones guiadas. Maestros de 5k y el más popular tiempo
meditador.i



NIÑOS EN CASA – Esta red ofrece una lista extensiva de recursos para niños de TODAS las
edades.- paginas de colorear, hojas de trabajo, practica de matematicas, clases de musica, etc.



RESTAURANTES – Esta lista provee detalles sobre restaurantes que ofrecen entregar y recoger +
ofertas para familias en Round Rock, Pflugerville, y Hutto.



ENTRETENIMIENTO – Libros, Películas, Revistas! Los detalles de cómo acceder se pueden
encontrar AQUÍ.

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.

