
The Hawk Talk (Family)
Mensaje de la Director

Familias de Skyhawks: 

La semana pasada, nuestro equipo ha logrado un progreso significativo hacia nuestro regreso al plan de aprendizaje en persona. El propósito de 
esta comunicación es proporcionar más contexto a las preguntas que hizo en el pasado sobre nuestro plan de aprendizaje. Permítanme comenzar 
diciendo que si bien estas decisiones han sido colaborativas, ningún plan honraría o capturaría todas las voces. Sin embargo, creo que es 
importante mencionar que escuchamos y trabajamos juntos para crear un plan que garantice la equidad en el aprendizaje de todos nuestros niños 
en nuestra comunidad escolar. 

Como se mencionó la semana pasada, las familias recibirán comunicación personal a través de School Messenger a su correo electrónico con 
respecto a la cohorte de sus estudiantes a partir de la próxima semana. Todas las familias deben verificar su correo electrónico en el Portal para 
padres lo antes posible. Todos los estudiantes de Hill han sido agrupados para saber qué días recibirán instrucción en vivo con sus maestros. 
Nuevamente, esto se comunicará a cada familia a través de School Messenger. Las familias también comenzarán a ver nuevos horarios en el Portal 
de Padres y Estudiantes a partir de la próxima semana. Un cambio significativo que todas las familias deben tener en cuenta es que nuestros 
estudiantes en persona NO comenzarán hasta el lunes 26 de octubre. Esto nos permite comenzar nuestra instrucción en persona un lunes en lugar 
de la mitad de la semana. Además, el 23 de octubre será un día asincrónico para todos los estudiantes. Esta jornada estará centrada en la formación 
del profesorado para el regreso al presencial. No habrá instrucción en vivo. 

En el futuro, nuestro día escolar comenzará a las 7:50 am y terminará a las 2:15 pm. Todos los estudiantes en persona terminarán de salir a las 2:30. 
Estén atentos para obtener más instrucciones sobre cómo dejar y recoger a los estudiantes en persona. 

Los estudiantes de nuestra clase de MI que hayan seleccionado en persona estarán en la escuela MF para recibir instrucción en persona y 
comenzarán el 21 de octubre. Los estudiantes virtuales en nuestras clases de MI tendrán acceso a instrucción en vivo todos los días. Si tiene 
preguntas sobre la instrucción de MI, comuníquese con el maestro de su hijo. Si su hijo recibe transporte según su IEP, comuníquese con el 
transporte para obtener información sobre la ruta llamando al 720 423 4699. 

¿Qué puede esperar su estudiante según su selección virtual o en 

persona? Estudiantes en persona (Cohortes A o B): 
Se reportará a escuela en los días que se alinean con su cohorte. 
Tendrán dos días de instrucción presencial en vivo y dos días de trabajo asincrónico (trabajo independiente que se alinea con lo aprendido en clase). 
Los viernes habrá instrucción virtual en vivo. 

Estudiantes virtuales (cohortes A o B): 
entrarán en clase en los días que se alineen con su cohorte. 
Tendrán dos días de instrucción en vivo en streaming y dos días de trabajo asincrónico (trabajo independiente que se alinea con lo aprendido en 
clase). 
Los viernes habrá instrucción virtual en vivo. 

Si bien sabemos que un maestro no puede ser reemplazado por un trabajo independiente, este año nos vemos obligados a pensar en la escuela de 
manera diferente sin intentar recrear lo que hemos hecho en el pasado. El trabajo asincrónico es un trabajo independiente que se enfocará en que 
los estudiantes practiquen las habilidades que están aprendiendo en su instrucción en vivo o en persona. Las tareas están alineadas con los 
estándares y ayudarán a los estudiantes a demostrar el dominio de los estándares de nivel de grado. Los estudiantes también pueden trabajar en 
proyectos a largo plazo y explorar temas que no están relacionados con el contenido que están aprendiendo en la escuela. 

Como mencioné, no hay una forma correcta de hacer estos cambios cuando regresemos a la experiencia en persona, y sé que hay emociones 
encontradas sobre dónde aterrizamos. Eso también es cierto para mí. Sin embargo, cada vez que pienso, bueno, tal vez deberíamos haber hecho 
algo diferente, se hace evidente otro camino negro o una razón por la que no funcionaría. Como líder de su escuela, puedo decir que creo en el 
centro de lo que soy como educador que este plan y nuestros maestros acelerarán a todos los estudiantes a pesar de que "vamos" en la escuela de 
manera diferente. 

Como recordatorio, los líderes escolares organizarán una sesión de aprendizaje para las familias sobre cómo planeamos abordar la "Aceleración" en 
Hill durante este turno temporal el 15 de octubre a las 5:30 pm. Aquí está el enlace de 
 zoom: https://us02web.zoom.us/j/5136190793?pwd=Rm4xTmt4TmFqNEdDSnRGcTZzeU1rQT09 ¡ 

Deseando que usted y su familia continúen su salud, 
 
Director Adams

10.9.2020

https://us02web.zoom.us/j/5136190793?pwd=Rm4xTmt4TmFqNEdDSnRGcTZzeU1rQT09


SchoolPool (Community Carpool)

Calificación en Hill

¿Tiene dificultades para encontrar transporte cuando la escuela vuelva al aprendizaje en persona? 
¡Hill está asociado con Schoolpool! Schoolpool es un programa seguro que ayuda a las familias a 
llevar y traer a sus hijos a la escuela. Conéctese con las familias de Hill que viven en su vecindario 
para formar grupos de vehículos compartidos, grupos de RTD, grupos para caminar o grupos en 
bicicleta hacia y desde la escuela, lo mejor de todo es que es gratis Las familias deben optar por 
participar.

En Hill Campus of Arts and Sciences, estamos completamente comprometidos con el éxito de 
nuestros estudiantes. Por lo tanto, estamos implementando un nuevo sistema de calificaciones que 
adopta nuestra filosofía de que ningún estudiante reprobará en Hill. Ya no daremos "F". Estamos 
haciendo este cambio porque actualmente estamos en una pandemia y queremos asegurarnos de 
que apoyamos a nuestros estudiantes siendo flexibles y comprensivos con las calificaciones. Es 
importante para nosotros ser receptivos a nuestra comunidad, por lo tanto, también estamos 
elevando el nivel al hacerles saber a los estudiantes que aprobar es la única opción.

Aquí está nuestro sistema de calificación:
A: 100-90
B: 89-80
C: 79-70
D: 69-60
N / A: 59 y menos
 

 
Si regresará al aprendizaje en persona y necesitará ayuda con el transporte, envíe un correo 
electrónico a Lillian_Brown@dpsk12.org

¿Necesitas transporte?

La vacuna contra la gripe le ayuda a protegerse a sí mismo ya los demás, y protege a quienes 
pueden tener un alto riesgo de sufrir complicaciones por la gripe. Las vacunas contra la gripe 
ahora están disponibles SIN costo para los estudiantes de DPS en:
Clínica con base en la escuela de salud de Place Bridge Academy Denver
7125 Cherry Creek Drive Norte
Denver, CO 80224
Línea de citas: 720-424-2050. ¡Llame para concertar una cita! Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con la enfermera Merri en merri_ho�man@dpsk12.org o al 720-423-9691

Vacunas contra la gripe disponibles

Skyhawk Swag 
El viernes 23 de octubre de 3: 00-5: 00pm, Hill venderá TODAS las camisetas Hill por $ 5 y TODAS 
las sudaderas y sudaderas con capucha por $ 10. ¡Venga a HCAS y obtenga algo de Hill Swag para 
su primer día de regreso al aprendizaje en persona!

https://docs.google.com/document/d/1t8-VdYxlaoFqC0dwyEP4vp2RoBlwd6ePy0bmsXw47U0/edit


Ayúdanos a celebrar el  Mes de la Herencia Hispana 
participando en nuestro primer Festival  del  Mes de la 
Herencia Hispana. ¡Alentamos a todos nuestros 
estudiantes a participar y enviar una entrada para tener 
la oportunidad de ganar un premio! Reglas e 
instrucciones oficiales disponibles en ESTE enlace.  La 
fecha l ímite para enviar es el  21/10.

Upcoming Dates:  
 October 13- Family/Teacher Conferences- 3-7pm
October 15- Hill  Accelerated Learning Session- 5:30 pm
October 16- No School (Teacher Comp Day)
October 19- No School ( Non-Student Contact Day)
October 20- No School ( Non-Student Contact Day)
October 21- New Student Schedules Start
October 26- In-Person Students Return 
October 30- Family Forum- 2 pm
 You can find more important dates,  details and events on 
our website!

Los estudiantes pueden usar máscaras médicas 
tradicionales o máscaras de tela con cualquier estampado 
apropiado además del estampado de bandana. No se 
permiten máscaras de polainas.

¡Hola Skyhawks, te necesitamos! Nuestra nueva cafetería y patio 
están casi  terminados y queremos su ayuda para elegir un nombre 
de comunidad para nuestro espacio.  Envíe sus ideas de nombres 
AQUÍ para su consideración. Las ideas principales se votarán en 
toda la escuela.

https://docs.google.com/document/d/1tXQ3HJdgcAUDkVFLmQDiSejeHjVa5BHoP7woTa2YMww/edit
https://forms.gle/xswDtKjuvNksS7qe6


Próxima reunión de la PTSA REPROGRAMADA - con conferencias y las vacaciones de otoño la semana que viene, la reunión de la PTSA 
de octubre ha sido reprogramada para el jueves 22 de octubre a las 6:30 PM. Enlace de zoom a continuación: anote el código de acceso: 
zoom (y estará en la página web)
Tema: Reunión de la PTSA de octubre
Hora: 22 de octubre de 2020 06:30 PM Hora de la montaña
https://us02web.zoom.us/j/7876373999
ID de reunión: 787 637 3999
Código de acceso: zoom
Móvil con un toque
+ 13462487799`` 7876373999 # ,,,,,, 0 # ,, 910503 # EE. UU. (Houston)
+ 16699006833`` 7876373999 # ,,,,,, 0 # ,, 910503 # US (San José)
 
Campaña de abrigos y prendas de vestir de Hill Cares. ¡Por favor ayude a los estudiantes de Hill's con su ropa de abrigo no deseada y 
poco usada! Mientras limpia sus armarios para el invierno, reserve abrigos / chaquetas, mitones / guantes y sombreros para Hill. Luego los 
distribuiremos a las familias / estudiantes de Hill. ¡Gracias! Los buzones están ubicados en:
Cima de la colina: 140 Krameria St
Lowry: 7064 E 2nd Ave
Virginia Village: 627 S Grape St
 
Recaudación de fondos Butterbraids. El Comité de Arte está organizando una recaudación de fondos de Butter Braid hasta el 19 de 
octubre. El 40% de las ventas se destinará directamente a ayudar a financiar las próximas actividades de todos nuestros maravillosos 
departamentos de artes, incluidos banda, danza, teatro, orquesta, teatro y artes visuales. Utilice el enlace a continuación para agregar la 
información de su hijo y los pedidos estarán listos a su nombre para su recogida: 
https://store.myfundraisingplace.com/RegisterSeller/79f84665-dcb9-4ab6-a109-3a2b58faacb4
Esta es una recaudación de fondos en línea, pero si su estudiante desea solicitar ventas puerta a puerta, comuníquese con Julie 
Seltenhammer - spankyhammer@gmail.com para obtener un formulario de pedido en papel.
Las trenzas de mantequilla se distribuirán el 27 de octubre.
 
¡Cortes de pelo para Hill! Haga que su hijo (y tal vez usted mismo) se arregle y apoye a Hill. ¡Hazlo bien y luce bien! ¡SportClips en Mayfair 
Plaza (13th y Krameria) donará $ 1 / corte para niños y $ 2 / corte para adultos hasta el 21 de diciembre!
 
No lo olvides: Puedes ganar dinero para Hill. ¡Manténgase atento a la página de Hill FB para obtener actualizaciones importantes de PTSA 
sobre:   Salidas a cenar, formas de participar, etc.! Publicamos con frecuencia!

Para obtener información completa de la PTSA y más detalles, visite la página web de la PTSA.

Hey Skyhawks!

https://us02web.zoom.us/j/7876373999
https://hill.dpsk12.org/family-resources/get-involved/

