8 de septiembre de 2020
Estimadas familias del distrito escolar del condado de Hood River,
Espero que hayan tenido un fin de semana del día del trabajo divertido y seguro. La instrucción escolar comienza en menos de una semana, y
los maestros y el personal de HRCSD esperan conectarse con los estudiantes y las familias esta semana en grupos e individualmente para
asegurarse de que todos estén preparados para el comienzo del año escolar 2020-21. En esta carta, recibirá un breve recordatorio de los detalles
sobre los eventos de casa abierta y los horarios de recogida del iPad, así como información sobre recursos tecnológicos.
Open Houses (casas abiertas) y detalles de recogida de iPad
Esta semana, todas las escuelas del distrito HRCSD planean tener el evento de casa abierta para que los estudiantes y las familias se conecten
con sus maestros y recursos escolares. Cada escuela envió los detalles de su casa abierta a sus familias. Puede encontrar esos detalles en las
cuentas de redes sociales y sitios web de las escuelas.
Además de las casas abiertas, cada escuela ha organizado o organizará sesiones para recoger iPad. Las escuelas primarias Cascade Locks, May
Street, Mid-Valley y Westside realizaron sesiones la semana pasada. Si su estudiante está inscrito en una de estas escuelas y aún no ha recogido
su iPad, llame al número de teléfono de la oficina de la escuela para coordinar la hora de recogida.
La Escuela Primaria Parkdale, las escuelas secundarias y la preparatoria Hood River Valley tienen las sesiones para recoger el iPad esta semana.
Los estudiantes inscritos en la Academia de Opciones de Hood River pueden recoger sus iPads en la escuela de su vecindario habitual. Puede
encontrar más información en la página web de este distrito.
El personal de la escuela también llamará a todas las familias del distrito para programar una hora para que los maestros se conecten con los
estudiantes y las familias esta semana (Orientaciones familiares). Estas conversaciones individuales se llevarán a cabo entre el 8 y el 11 de
septiembre a través de Google Meet. Puede encontrar un tutorial de Google Meet en el kit de herramientas de aprendizaje a distancia en
"Recursos educativos para el aprendizaje a distancia". Los maestros preguntarán a todas las familias sobre las necesidades relacionadas con la
tecnología, los servicios de nutrición y la comunicación.
Recursos tecnológicos
El personal del departamento de tecnología de HRCSD organizará sesiones de preguntas y respuestas durante la semana del 14 y el 21 de
septiembre a través de Google Meet. Consulte el programa a continuación para obtener más información. Los recursos del Kit de herramientas
de aprendizaje a distancia están disponibles para su revisión antes de las sesiones. También puede comunicarse con el servicio de asistencia
técnica de tecnología de HRCSD en hrcsd.helpdesk@hoodriver.k12.or.us / (541) 387-5724 entre las 7 am y las 7 pm, de lunes a viernes.
Nivel de grado / fecha
y hora

martes 15 de
septiembre

Primaria

1:00 pm - 2:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm

Secundaria

jueves 17 de
septiembre

martes 22 de
septiembre

jueves 24 de
septiembre

1:00 pm - 2:00 pm
6:00 pm - 7:00 pm
8:30 am a 9:30 am
6:00 pm - 7:00 pm

Mis mejores deseos,
Rich Polkinghorn, superintendente

Excelencia. Cada estudiante. Cada dia.
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8:30 am a 9:30 am
6:00 pm - 7:00 pm

