
Bienvenidos al año escolar 2021-2022 en Hood River Valley High School

Estimadas Águilas de la preparatoria Hood River Valley,

¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos ahora que
regresemos a la escuela este otoño. Se acerca el primer día de clases y este año también traerá algunos cambios.
Tendremos la oportunidad de compartir más sobre estos cambios en nuestra sesión de bienvenida virtual. Hasta
entonces, disfrute el resto de sus vacaciones de verano y, a continuación, encontrará una breve descripción
general de la información importante.

Columba Jones

Directora

------------------------------------------------------------------------------

Información sobre la recogida de paquetes: 26 y 27 de agosto: horario de oficina de 7:00 am - 7:00 pm
● Los formularios estarán disponibles para descargar en HRVHS.com a partir del 25 de agosto.
● Se les recomienda recoger y actualizar la información para que podamos tener información actualizada y una lista

actual y correcta de los estudiantes que regresan.
● Solo los estudiantes o sus padres / tutores pueden recoger un horario y verificar la información.
● Esté preparado para verificar la exactitud de su información personal, incluida la información de contacto de

emergencia.

Sesiones de información de bienvenida Virtual: martes 31 de agosto (5:30 pm en inglés y 6:15 en español):
Conozca todas las actualizaciones de seguridad de COVID y los detalles del programa trimestral.

Un Resumen general de los protocolos de seguridad incluye:
● Los estudiantes se auto examinarán para detectar síntomas de COVID-19 y deben quedarse en casa cuando estén

enfermos.
● Todos los estudiantes y el personal usarán cubiertas faciales diarias para todas las actividades interiores.
● Todos los estudiantes y el personal deberán seguir 3 pies de distancia física en la mayor medida posible cuando

estén adentro.
● Todos los estudiantes y el personal pueden estar al aire libre sin cubrirse la cara.

Breve descripción general del programa de trimestres:

Ejemplo de clases trimestrales de noveno grado

1st Trimester- Fall 2nd Trimester-Winter 3rd Trimester-Spring

Periodo  1 - Algebra 1-(A) Periodo 1- Patterns Physics- (B) Periodo 1-Algebra 1-(B)

Periodo 2-PE Periodo 2- Intro to Art ( A) Periodo 2 -Wellness Health

Periodo 3-Patterns Physics-(A) Periodo 3 -Spanish 1 -(A) Periodo 3-Spanish 1-(B)

Periodo 4-World Geography Periodo 4-Principles of Ag (A) Periodo 4- Principles of Ag (B)

Periodo 5- ELA-(A) Periodo 5-  Concert Choir Period 05- ELA - (B)

● Las clases se reunirán todos los días durante unos 70 minutos.
● Eagle Learning Learning Communities se llevará a cabo 2 veces por semana durante un período de

aproximadamente 20 minutos.
● Continuaremos con el horario de inicio tardío del lunes.



● Cada trimestre equivale a .5 créditos

Día de inscripción - 7 de septiembre: todos los estudiantes deben asistir
● Los estudiantes recogerán los horarios, verificarán la información de contacto, sacarán iPads, libros y se tomarán

una foto para obtener una tarjeta ASB.
● Se requerirá la tarjeta ASB para asistir a cualquier evento escolar.
● El registro se llevará a cabo afuera, a lo largo del lado norte y lado sur del edificio, similar al proceso del otoño

pasado. Esto será por nivel de grado y luego alfabéticamente por apellido. Comience en el exterior por el patio de
recreo preescolar.

● Si tiene varios estudiantes, puede venir a la vez, pero tenga en cuenta que Change Arena es estrictamente por los
horarios de clase que se enumeran a continuación para que las clases superiores tengan la primera opción de
cambios.

● Se anima a los padres a asistir a la inscripción con su (s) estudiante (s), pero no es obligatorio.
Grado 12: Registro (y Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario)

Apellido: A-G 7:30 - 8:00
H-O 8:00 - 8:30
P-Z 8:30 - 9:00

Grado 11: Registro (y Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario)
Apellido: A-G 9:00 - 9:30

H-O 9:30 - 10:00
P-Z 10:00 - 10:30

Cerrado para el almuerzo de 11:00 a 12:00
Grado 10: Registro (y Change Arena, si los estudiantes desean cambiar su horario)

Apellido: A-G 12:00 - 12:30
H-O 12:30 - 1:00
P-Z 1:00 - 1:30

Grado 9: Registro (los estudiantes de primer año no van a Change Arena)
Apellido: A-G 1: 30-2: 00

H-O 2: 00-2: 30
P-Z 2: 30-3: 00

Pagos: Pedimos que paguen el anuario con cheque o en efectivo.  Los pagos también se pueden realizar en línea en
cualquier momento visitando HRVHS.com y busque el encabezamiento“tarifas para estudiantes”. No podemos procesar
pagos con tarjeta de crédito en la escuela.

Cuota de inscripción: ninguna

Anuario: $ 65 (Si ordeno un anuario durante el año 2020-2021 lo puede recoger)

Permiso de estacionamiento: $ 10 (solo disponible para estudiantes de 11 ° y 12 ° grado) - Efectivo o cheque solo en la
inscripción

Día de orientación para estudiantes de noveno grado y estudiantes nuevos: miércoles 8 de septiembre
Grado 9: 8:20 am - 12:30 pm Registro en el Commons. Los autobuses funcionarán con un horario normal.
Estudiantes nuevos, grados 10-12 1:00 pm - 3:00 pm Registro en la oficina de Summit. Los autobuses funcionarán con
un horario normal.

Primer día de clases del 9 al 12 - jueves 9 de septiembre
La primera clase comienza a las 8:20 a.m. La última clase termina a las 3:10 p.m.

Suministros HRVHS recomienda que los estudiantes se presenten a los dos primeros días de clases el 9 y 10 de septiembre
con un cuaderno con papel rayado de la universidad, una carpeta, bolígrafos y lápices. Los estudiantes recibirán un plan de
estudios de cada instructor con los requisitos detallados.

Alimentos: Todos los estudiantes recibirán un desayuno gratis y un almuerzo gratis todos los días escolares. Productos
individuales (leche por ejemplo) necesitan ser comprados. No es necesario llenar una aplicación para calificar.

Transporte: El distrito escolar está ocupado haciendo llamadas a cada familia individualmente para obtener información
correcta. Si tiene preguntas de transporte llame al 541-354-1388.

Si no puede atender el dia de registración o su estudiante no va a regresar a la preparatoria de Hood River, por favor
llame a nuestra oficina al 541-386-4500.
Para obtener información más reciente por favor visite el sitio web HRVHS.com


