
The Hawk Talk (Family)

Mensaje del Director

Familias de Skyhawk: 

Esta semana, tuve muchos momentos para re�exionar sobre el cambio monumental en la enseñanza y el aprendizaje que está 

ocurriendo en las escuelas de todo el país y aquí mismo en HCAS. A los maestros se les pide que impartan instrucción en 

formas en las que nunca fueron capacitados, pero están a la altura de ese desafío. Este cambio no solo es difícil para los 

maestros, sino que presenta muchos otros desafíos para nuestros estudiantes que extrañan poder aprender y crecer tanto 

social como académicamente en la escuela. No solo se nos pide que descubramos cómo involucrar y enseñar a nuestros 

estudiantes en este nuevo formato, sino que también se nos pide que plani�quemos un regreso que es difícil para muchos de 

nosotros entender, pero conquistaremos este cambio algún día. a la vez. En mi re�exión, estaba claro para mí que nuestra 

comunidad tiene que intentar basarse en la misma visión para un regreso que ponga a todos los niños en primer lugar. 

Durante las últimas semanas, he trabajado con Hill SLT (Equipo de liderazgo escolar) para discutir opciones para un 

rendimiento óptimo para los niños. El SLT es una representación cruzada de los equipos de maestros de la escuela y trabaja 

junto con el director de la escuela para tomar decisiones que afectan la escuela. En nuestras muchas conversaciones, 

consideramos necesario basar cualquier plan que se nos ocurra en los valores escolares de equidad y compromiso. Y a medida 

que nos basamos en estos valores, estoy seguro de que, como equipo escolar y como comunidad, llegaremos a un consenso 

sobre el mejor retorno en persona para nuestros hijos. 

Entonces, ¿qué sigue …… La 

próxima semana, 16 de septiembre a las 6:00 pm a través de Zoom, los líderes escolares organizarán una conversación 

(Reunión comunitaria en persona del regreso de Hill) con las familias para obtener información de la comunidad sobre 

nuestro regreso para los estudiantes. Durante ese tiempo, también compartiré algunas consideraciones clave que nuestra 

escuela debe tener en cuenta para un regreso que abarca nuestra rica programación y las pautas de seguridad de los CDC. 

Aquí está el enlace a nuestra reunión comunitaria de regreso en persona: 

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

En asociación, 

Director Adams 

#SkyHawkStrong

Próximas fechas
 
14-15 de septiembre- Pruebas de softbol 4:30 pm 
16 de septiembre: devolución de llamadas de softbol, 3-4: 30 pm 
16 de septiembre: reunión comunitaria, 6 pm 
17 de septiembre: reunión de PTSA, 6:30 pm 
18 de septiembre: foro familiar de Hill, 2 pm 
28 de septiembre: no hay clases, no -Día de contacto con los estudiantes 
29 de septiembre- Cenas fuera de Hill- Chipotle, 4-8pm. 

¡Puede encontrar fechas, detalles y eventos más importantes en nuestro sitio 
web!

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


Los estudiantes ahora han tenido sus computadoras en muchos casos desde la primavera. Es un buen momento para hacer una limpieza básica de la casa 

para asegurarse de que todas las computadoras accedan a los archivos y sitios sin desorden.

 

Eliminar y volver a agregar usuario 

1) Al �nal del próximo día escolar, los estudiantes deben cerrar sesión. 

2) Los estudiantes deben ir a la pequeña �echa a la derecha de su nombre de usuario, hacer clic en ella y seleccionar eliminar usuario. 

3) Apague el dispositivo. 

4) Vuelva a encenderlo. 

5) Los estudiantes se agregarán nuevamente como usuarios.

 

Usuario: ID de estudiante de 6 dígitos (sin correo electrónico), 

pase: cumpleaños de 8 dígitos (a menos que lo solicite) 

Ejemplo de usuario: 777949 (número de almuerzo), 

pase: 09302006 (30 de septiembre de 2006)

 

• No cargue dispositivos externos en los Chromebooks . Esto puede sobrecargar el procesador y, a menudo, hace que las computadoras no se puedan 

encender. 

• Guarde archivos en su disco DPS Google, no en su disco duro. Los archivos guardados localmente pueden ralentizar su dispositivo. 

• Limite sus pestañas en el navegador durante la clase. 

• Tener sitios web abiertos que no pertenecen a su tarea puede ralentizar su máquina. 

• Asegúrese de que los sitios web a los que se accede desde casa sean apropiados para la escuela. 

• Su huella digital es todo lo que hace en línea desde los sitios que visita para publicar en las redes sociales. Recuerda que tu huella digital permanecerá 

contigo siempre. Todos los sitios que visita están registrados y asociados con su nombre.

 • Tenga en cuenta también que los sitios de juegos y los sitios de transmisión a menudo vienen con datos no deseados que pueden dañar o ralentizar su 

computadora. Estos sitios también pueden comprometer la información personal. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico a Joel 

Niebauer: joel_niebauer@dpsk12.org

Clubes de interés de Hill

Chromebook Tips

Reconocemos la importancia de la construcción de relaciones con los compañeros en el entorno 

escolar. Con esto en mente, comenzaremos clubes basados en intereses en Hill donde los 

estudiantes pueden interactuar con sus compañeros y un supervisor adulto fuera del contenido y 

el tiempo de instrucción. Estos clubes comenzarán de forma remota y continuarán a medida que 

hagamos la transición al aprendizaje en persona. Los estudiantes deben completar el siguiente 

formulario, indicando su primera, segunda y tercera opción para el tema del club. Durante las 

próximas dos semanas, trabajaremos para que los estudiantes ingresen al club de mayor 

elección. Durante el tiempo del club, también se les asignará la tarea de trabajar en proyectos 

trimestrales que mejorarán la comunidad de Hill. Por favor complete la encuesta AQUÍ.

Las pruebas de softbol para niñas serán los lunes, miércoles y jueves de 3: 00-4: 30pm. Las 

pruebas se llevarán a cabo en Hill's Field, detrás de las canchas de tenis. La escuela no será 

accesible para nadie durante las pruebas. Padres, por favor permanezcan en sus vehículos 

cuando dejen a su estudiante y regresen puntualmente a las 4:30 para recogerlos. Para un 

recuento, use los dos enlaces a continuación para registrarse para las pruebas y �rmar el 

formulario de exención de Covid-19. Recuerde que debe tener… Un examen físico, completado 

antes de que pueda probar. Puede enviar su formulario físico por correo electrónico a la Sra. 

Desiree o traer su formulario físico �rmado a la primera prueba. Si necesita un examen físico, 

puede ir a cualquiera de estos lugares que harán una caminata si su médico está reservado. Por 

favor traiga su propio equipo y botella de agua. ¡Haga clic aquí para acceder a los enlaces 

importantes! 

 Pruebas de Softbol 

 

Los textos de referencia de artes del lenguaje continuarán distribuyéndose el martes de 7:30a-12 

pm Y de 2:00p- 6:00p Y los viernes de 8:00a.- 3:00pm

Recogida de libros de texto

https://forms.gle/HY8acXR2ncUpLDC79


 Membresía de la PTSA 

 ¡Todavía hay tiempo para unirse a la PTSA de Hill! Simplemente regístrese en hill.ptapal.com - solo donación sugerida. ¡

 Primera reunión de PTSA del año escolar 20-21!
  Cuándo: jueves 17 de septiembre a las 6:30 p.m.
  Dónde: Zoom: consulte los detalles de inicio de sesión a continuación Tema: 
 Hill PTSA Hora: 17 de septiembre de 2020 06:30 p.m.
  Hora de la montaña (EE. UU. Y Canadá) Únase a la reunión de Zoom
  https: //us02web.zoom .us / j / 84518910644 ID de reunión: 845 1891 0644 One tap mobile + 13462487799`` 84518910644 # US 
(Houston) + 16699006833`` 84518910644 # US (San Jose) Marque por su ubicación + 1346248 7799 US (Houston) + 1669 900 6833 
EE. UU. (San José) +1253215 8782 EE. UU. (Tacoma) +1312626 6799 EE. UU. (Chicago) +1929205 6099 EE. UU. (Nueva York) +1301715 
8592 EE. UU. (Germantown) ID de reunión: 845 1891 0644 
 Encuentre su número local: https://us02web.zoom.us/u/kboSc6DysR 

 FECHAS PRÓXIMAS! ¡MARQUE SUS CALENDARIOS!
  17 de septiembre, 6:30 pm - Reunión de PTSA vía Zoom. Estén atentos al enlace para unirse. 
 
 Hill Dine Outs: ¡donde puede tomarse la noche libre para cocinar la cena Y un% de las ventas en los restaurantes 
participantes se comparte con Hill! Habrá más agregados durante todo el año, pero aquí hay algunos para comenzar el año. 
AGRADECIMIENTO especial a Casey Lehrer, nuestro extraordinario voluntario de Dine Out, por hacer el arduo trabajo para 
armar estos: 

 29 de septiembre, 4:00 pm - 8:00 pm - ¡Chipotle! ¡El 33% de las ventas en 745 Colorado Blvd se remonta a Hill! Puede ordenar 
en línea y recogerlo también. DEBE UTILIZAR el código de pedido en línea: 8R23LYB 

 6 de octubre, 11:00 am - 8:30 pm - ¡Mici! ¡El 20% de las ventas en 7th &amp; Colorado (727 Colorado Blvd) se remonta a Hill! 
Cena, comida para llevar, entrega y catering. En persona / por teléfono: menciona que estás "cenando con Hill". Pedidos en 
línea: simplemente agregue "Hill Middle School" a la sección de notas para pedidos en línea. 

 3 de noviembre, fecha por determinar: Bertha's Baja Bistro en Mayfair (900 Jersey St). 20% de todos los pedidos para llevar y 
cenar cuando menciona Hill.

 PREGUNTAS? Comuníquese con nosotros, ¡nos encantaría saber de usted! HILLPTAPRESIDENT@GMAIL.COM Lo mejor, Jodi 


