
 
31 de agosto de 2020 
 
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River, 
 
Al llegar al último día de agosto, esperamos el comienzo de septiembre y todas las próximas actividades escolares. En esta carta, 
aprenderá más sobre la ubicación de las grabaciones de la Sesión de información familiar, las fechas para los eventos de open 
house, los horarios para recoger la iPad y útiles escolares, la orientación familiar y los servicios de nutrición. 
 
En las últimas dos semanas, las escuelas primarias, secundarias, la preparatoria Hood River Valley (HRVHS) y la academia de 
opciones de Hood River  (HROA) organizaron sesiones de información familiar. Estas sesiones proporcionaron una descripción 
general del inicio del año escolar y los recursos disponibles para los estudiantes y las familias. Las grabaciones de estas sesiones, 
junto con sus presentaciones de diapositivas asociadas, están disponibles en cada uno de los sitios web de la escuela. 
 
La próxima semana, todas las escuelas del distrito escolar del condado de Hood River (HRCSD) organizará eventos de open 
house para sus estudiantes y familias. Cada escuela enviará un mensaje a sus familias con respecto a los detalles del evento. El 
propósito principal de estos eventos es conectar a los estudiantes y las familias con su escuela y su maestro. Además de 
proporcionar detalles del evento de open house, cada escuela proporcionará información sobre los horarios de recogida de iPads y 
útiles escolares. 
 
A continuación se muestra el calendario más reciente de los próximos open houses. 
 

Fecha  Hora  Ubicación  Nivel / ubicación de la escuela 

Martes 8 de septiembre  El tiempo varía según la 
escuela y el nivel de grado 

Campus escolares 
(formato drive-through) 

Escuelas primarias (Cascade Locks, 
May Street, Westside, Mid-Valley, 
Parkdale y HROA) 

Miércoles 9 de septiembre  A partir de las 6 p.m.  Virtual  Escuelas intermedias (Hood River, 
Wy’east y HROA) 

Jueves 10 de septiembre  A partir de las 6 p.m.  Virtual  Preparatorias  (Hood River Valley y 
HROA) 

 
Si bien los eventos open house brindan la oportunidad para que todos los estudiantes y maestros se reúnan ya sea en el campus 
(drive-through) o virtualmente, las orientaciones familiares brindan una oportunidad para que los estudiantes y las familias se 
conecten con sus maestros en una reunión individual y conversación. Entre el 8 y el 11 de septiembre, los maestros se 
comunicarán individualmente con los estudiantes y sus familias para conocer las formas en que la escuela puede apoyarlos 
durante el Aprendizaje a distancia integral (CDL). 
 
La directora de Servicios de Nutrición, Heidi Benson, enviará un mensaje esta semana que ofrece una descripción general de los 
Servicios de Nutrición proporcionados por HRCSD durante el Aprendizaje a Distancia Integral, incluida información sobre las 
Pautas de Ingresos Ampliados de Oregon, el programa de Disposición de Elegibilidad Comunitaria y el horario de entrega de 
rutas de autobús. Las comidas escolares estarán disponibles para los estudiantes elegibles a partir del martes 8 de septiembre. 
 
Espero que tenga un fin de semana seguro del día del trabajo con su familia. 
 



 
Mis mejores deseos, 
 
Rich Polkinghorn, superintendente 
 


