
The Hawk Talk (Family)

Mensaje de Director

Hola Familias de Hill, haga clic aquí para ver el mensaje del director Adams sobre nuestro regreso al horario en persona. 

 

Grading

En Hill, analizamos constantemente nuestra programación de instrucción para crear una excelente oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. 

Después de que los líderes escolares recibieron comentarios de los maestros sobre la con�guración actual del libro de cali�caciones, queríamos brindar 

tiempo para que nuestros maestros revisaran este tema para asegurarnos de que nuestro libro de cali�caciones capte la comprensión de los estudiantes 

de los estándares y el esfuerzo que ponen para lograrlo. Es posible que las cali�caciones de los estudiantes de hoy no re�ejen su posición actual porque 

les he pedido que retrasen la actualización de sus libros de cali�caciones hasta la próxima semana. Gracias por su paciencia y comprensión mientras 

trabajamos para calibrar este tema como comunidad escolar. Compartiremos el libro de cali�caciones actualizado con los estudiantes y las familias el 

próximo viernes. 

 Back to School Night

 El miércoles 30 de septiembre organizaremos una noche virtual de regreso a clases para nuestras familias de Hill. Durante la noche de regreso a clases, 

tendrá la oportunidad de escuchar algunas palabras del director Adams y luego ir a cada uno de los maestros de su estudiante durante 

aproximadamente 10 minutos para escuchar información importante y hacer preguntas. En preparación para este evento, complete la plantilla a 

continuación con el horario de su estudiante para que pueda acceder fácilmente a sus salones de clases durante el evento. 

Hay algunas formas de obtener el horario de su estudiante: 

Siéntese con su estudiante antes del miércoles y pídale que complete la plantilla de horario a continuación. Inicie sesión en Parent Portal y acceda a su 

horario allí. Aquí está el sitio web del portal para padres, junto con las opciones de contraseña olvidada e instrucciones para crear una cuenta si aún no 

lo ha hecho. Necesitará el número de identi�cación y el cumpleaños de su estudiante. 

Una vez que tenga el horario, complete este cuadro y téngalo a mano para el miércoles por la noche. 

¡No olvide los nombres del maestro! (lo más importante) 

Utilizaremos Google Meet para ver a los maestros y hacer preguntas. Asegúrese de poder acceder a meet.google.com antes de nuestro evento virtual. ¡Le 

enviaremos el enlace de zoom para que se una a la noche del itinerario Skyhawk la próxima semana! 

Año escolar 20-21:

La temporada de softbol femenino está en pleno efecto. Durante las próximas semanas, las chicas se reunirán para practicar en el campo de Hill; Lunes, 

miércoles y jueves de 15: 00h a 16: 30h. Habrá un torneo de �n de temporada la semana del 12 de octubre. Más información vendrá a medida que nos 

acerquemos a la fecha. Para que su atleta pueda participar tanto en las prácticas como en el torneo, debe tener un examen físico en el archivo. Recuerde 

que su tarifa de pago para jugar de $ 25 vence el lunes 30 de septiembre, puede pagar en efectivo o con cheque (haga los cheques a nombre de Prep 

League). Si necesita ayuda para pagar la tarifa, comuníquese con el Director Lewis. Esté atento a los correos electrónicos de comunicaciones de sus 

entrenadores. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con el entrenador Groves y / o el entrenador Acosta. ¡Estamos muy 

emocionados de comenzar una temporada increíble! 

PRÓXIMAS FECHAS 

28 de septiembre - No hay clases, día de contacto sin estudiantes 
29 de septiembre - Cenas fuera de Hill - Chipotle, 4-8pm 
30 de septiembre- Noche del itinerario Skyhawk Express (Noche de regreso a 
clases) 
3-3: 45 pm 
4-4: 45 pm 
5-5: 45 
p. M. 2 de octubre: Foro familiar de Hill, 2 
p . M. 6 de octubre, cenas fuera de Hill: Mici 11 a. M. A 
8:30 p . M., 6 de octubre: Conferencias de familia / maestros: 3 a 7 p . M. 
6:30 pm 
13 de octubre- Conferencias de familia / maestros- 3-7pm 

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

9.25.2020

https://drive.google.com/file/d/1r8BLTG5l1LRsBK56FeJOohwAFDhkHoot/view?usp=sharing
https://myportal.dpsk12.org/
https://docs.google.com/document/d/1prmTYz1JsrXM-m2FqnlDqM8dT7FS4eIPavdBvnKNBsc/edit?usp=sharing


Free RTD Passes for Youth 12-18
Sus estudiantes necesitan un pase de RTD para respaldar su asistencia en persona? Esta es una 

oportunidad para obtener pases RTD gratuitos, gracias a una asociación con la ciudad de Denver. 

Como recordatorio, los estudiantes que tradicionalmente reciben un pase de RTD de DPS 

continuarán haciéndolo. El equipo de Transporte compartirá este recurso con estudiantes de 

secundaria que tradicionalmente son elegibles para transporte; refuerce esto con los estudiantes 

que se bene�ciarían. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre este programa, comuníquese con 

mikhail.vafeades@denvergov.org . 

Tiene di�cultades 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. Haga clic 

aquí para más información. 

Schoolpool (Carpool)

Recogida de libros de texto: 

Estaremos en el lugar para distribuir libros de texto este sábado 26 de septiembre de 10 a.m. a 12 p.m.  

Conferencias de maestros familiares se llevarán a cabo el 6 y 13 de octubre de 15.00 a 19.00 h. 

Estén atentos para más información. 

https://docs.google.com/document/d/1s_znP_4msceyAnjxbhcNj4hiCK0NGoPH0zGK86Aheig/edit
https://docs.google.com/document/d/1t8-VdYxlaoFqC0dwyEP4vp2RoBlwd6ePy0bmsXw47U0/edit?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1jxaEJDrGrkuDC__bSRJlg4N7GqxKjnl8YGt2IlYDoZc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fSidWkpGW8_SoNUeWopckjPAzMNj03VoZc3t061XbEE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_WIjAAahDP2-uqoOyh4wezXJFai-lan-I17bZIbuh4g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jEJX_22wqQlzSWdjAyMrZ5RbbafczoGJBYL24a-nKF4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XzhkwnXFmcgSBYl2phvZSE7PxXPCplHH6cytByk2C9w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MAMBdTMS0MrcyBB7AyxOxuasrMCvXw_bG3F3V8hvAi4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bL7OS6fzE8JE1c540hIaFg9ltAaPSNIjbv98VbKqq24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1wBiFlTeLMgoO4eAJ_7L2Oo9bCXX315mKMNna1-nNckE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZXR7Rpa10dCyjnuPV_Efzsv52zcrUWmWXIvv4q07RhA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tKY8QqCP4LeA_DdqnfeZgm1L5E8nu7orXCpLm2msmUs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fSidWkpGW8_SoNUeWopckjPAzMNj03VoZc3t061XbEE/edit?usp=sharing

