Miércoles 27 de mayo
Hola Padres de la Nación Hipo:
Este será nuestro último comunicado semanal. Por favor continúe leyendo nuestros
correos electrónicos y permanezca en contacto con nuestra página de internet y con
nuestras plataformas sociales durante el verano para cualquier información importante.
Es muy importante asegurarse de que su dirección electrónica y numero de teléfono
esté actualizado en Family Access. Si eso cambia, por favor actualizarlo!
Nosotros enviaremos un cuestionario próximamente para pedir opinión sobre el regreso
a la escuela en el otoño.
Debido al cierre de escuelas y a la tremenda pérdida de tiempo instructivo, el Comité
Consejero del Distrito, el cual está integrado por nuestros padres y nuestros
empleados, se reunieron la semana pasada para considerar cambios al calendario
escolar. Para poder recuperar tiempo instructivo adicional, el comité aceptó la
recomendación del distrito de comenzar la escuela cinco días más temprano. El primer
dia de escuela será el martes 11 de agosto. TLa fecha de inicio para los maestros, el
6 de agosto, así como la fecha de final de cursos el 27 de mayo, permanecerá como
originalmente planeada.
El departamento del currículo trabajará con equipos de maestros para revisar el
currículo para incluir habilidades requeridas que los estudiantes necesitan para tener
éxito en el próximo grado escolar o clase. Mientras que cinco días no serán suficientes
para capturar todo lo que se perdió, es un esfuerzo para dar a los estudiantes un
principio sólido. Nosotros planeamos también extender la instrucción diaria al menos
dos veces a la semana para los estudiantes que necesiten ayuda adicional para
ponerse al corriente.
Nosotros deseamos que tengan un verano maravilloso. Si ustedes tienen vacaciones
planeadas, por favor mantenerse seguros! Los padres de la Nación Hipo han probado
que especiales son durante los últimos dos meses. Ustedes merecen todo el descanso
y la relajación que pueden conseguir este verano!
Regreso a la Escuela en Agosto
Los parámetros para regresar a la escuela en agosto son todavía desconocidos.

Ustedes leerán sobre otros distritos haciendo planes preliminares para regresar en
modalidades modificadas. Mientras que nosotros sostenemos conversaciones
semanales y sesiones de planeación sobre seguridad, nosotros hemos elegido esperar
para que el Gobernador y/o el Comisionado nos hagan saber sobre los planes para
abrir la escuela. Una vez que los parámetros sean conocidos, nosotros pondremos en
acción todos los planes logísticos para que eso suceda. Nosotros haremos todo los
posible dentro de nuestras posibilidades para crear un ambiente seguro para sus niños
cuando, esperamos, podamos regresar en agosto.
Inscripciones para los Estudiantes que Regresan están Abiertas
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.
Peticiones de Transferencia
Última llamada para entregar peticiones de transferencia para el ano 20-21! La fecha
límite es el 3 de junio. No se aceptarán aplicaciones después de esa fecha. Hacer
clic al siguiente enlace para los documentos requeridos, el cobro, y opciones para la
entrega y aplicacion: https://www.hipponation.org/Page/7916 Si tiene alguna
pregunta, por favor envie un correo electrónico a 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.
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
Nadine Johnson Elementary: Sarah.Cardwell@huttoisd.net
Howard Norman Elementary: Theresa.Cross@huttoisd.net
For Pre-K: Lynne.Smith@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.
Alimentos para Estudiantes durante el Verano e Información Especial para
Estudiantes que Reciben Alimentos de SNAP
La alimentación durante el verano continuará en Kerley Elementary comenzando la
segunda semana de junio. Nosotros enviaremos un correo a las familias con detalles.
En ese correo, nosotros incluiremos información sobre Beneficios Electrónicos de
Transferencia durante la Pandemia (P-EBT) para aquellas familias que califiquen que
reciben beneficios de comida de SNAP.
Eventos


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. 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.
El enlace para la transmisión en vivo es shnlive.com/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.

Summer camps
ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPO DE FORTALEZA Y
ACONDICIONAMIENTO
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.
Manera de recoger materiales que son propiedad de los estudiantes / Manera de
entregar materiales que son propiedad de la escuela


Chromebooks & hot spots - Entrega de chromebooks estan pasando esta semana!.
Será de una manera casi exacta a la manera de recogerlos.
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!



Todas las escuelas han completado la manera de entregar y recoger y la
propiedad personal de los estudiantes.
Si usted perdió la oportunidad de entregar o recoger, por favor contactar a su escuela
para hacer arreglos.

Communicaciones
PÁGINA DE ENLACE SOBRE COMUNICACIONES DURANTE LA CRISIS
Salud y Seguridad
ENLACE SOBRE SERVICIOS DE CONSEJEROS ESCOLARES Y OTROS
SERVICIOS DE SALUD Y BIENESTAR
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.

