
 
25 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
¡Estamos una semana más cerca del comienzo de clases! Esta carta proporcionará información sobre oportunidades para que 
usted y su estudiante se familiaricen con el aprendizaje integral a distancia (CDL) en su escuela local o la Academia de Opciones 
de Hood River (HROA). Además, encontrará más detalles sobre los próximos eventos de Open Houses en cada escuela. 
 
Las escuelas primarias (Cascade Locks, May Street, Westside, Mid-Valley y Parkdale) y la preparatoria Hood River Valley están 
organizando sesiones de información familiar el jueves 27 de agosto a las 5:15 pm (inglés) y 6:00 pm (español). Cada escuela 
enviará información más detallada sobre estas sesiones a sus familias hoy. El enfoque de las sesiones es brindar más información 
sobre la experiencia de CDL para estudiantes y familias. Las familias tendrán la oportunidad de hacer preguntas a los 
administradores de su escuela durante estas sesiones. 
 
HROA también está organizando sesiones informativas para sus familias el martes 25 de agosto y el jueves 27 de agosto de 4:30 
pm a 6:00 pm. Para obtener más información, visite el  sitio web de HROA..  
 
Las escuelas intermedias organizaron sesiones de información familiar la semana pasada. Las sesiones se grabaron en inglés y en 
español y se pueden encontrar en el sitio web de cada escuela intermedia. 
 
Se han establecido los horarios de Open Houses y se compartirán más detalles la próxima semana. Los eventos de Open Houses 
ofrecen una oportunidad para que los maestros y las familias se conecten antes del inicio oficial de clases, así como también les 
ofrecen a las familias tiempo para asegurarse de que tengan los dispositivos tecnológicos que sus estudiantes necesitan. El siguiente 
calendario ha sido programado para los eventos de Open Houses: 
 

Fecha  Nivel de escuela 

Martes 8 de septiembre  Primaria (Cascade Locks, May Street, Westside, Mid-Valley, Parkdale, y HROA) 

Miércoles 9 de septiembre  Secundaria (Hood River, Wy’east, y HROA) 

Jueves 10 de septiembre  Preparatoria (Hood River Valley High School y HROA) 

 
Las comidas escolares comenzarán el martes 8 de septiembre para cualquier estudiante inscrito en HRCSD. El desayuno y el 
almuerzo se entregarán en la parada del autobús por las mañanas con la opción de recoger las comidas para los estudiantes que 
caminen o pierdan la parada del autobús. El horario de recogida será de 11:30 am a 12:00 pm disponible en las primarias May 
Street, Westside, Mid-Valley, y Parkdale, la secundaria Wy'east Middle y la preparatoria Hood River Valley. Para obtener más 
información sobre el menú y las aplicaciones de comidas, visite  la página web de Servicios de nutrición. Los horarios y los detalles 
de las paradas de autobús estarán disponibles en la escuela de su vecindario y en su sitio web. 
 
Por favor, cuídense y disfruten las últimas semanas de las vacaciones de verano con sus familias. 
 
Mi mejores deseos, 
 
Rich Polkinghorn, superintendente 

https://www.hoodriver.k12.or.us/Domain/569
https://www.hoodriver.k12.or.us/domain/10

