
 
¿Cuántos estudiantes habrá en una cohorte? 

Anticipamos que habrá entre 15 y 20 estudiantes en cada grupo de cohorte. 

¿Cuándo obtendremos nuestros horarios de estudiantes?  

La Sra. Wish y la Sra. Grace comenzaron a programar los horarios esta semana. Anticipamos una fecha de publicación electrónica para los 
horarios de los estudiantes el viernes 4 de septiembre. Las copias impresas estarán disponibles el día de inscripción el 8 y el 9 de septiembre. 

¿Cómo se evaluará a los estudiantes para el nivel de matemáticas?  

Los estudiantes serán evaluados usando la evaluación de matemáticas iReady. Esto determinará el nivel de instrucción y las áreas que necesitan 
mejorar. 

¿Cuándo volverá a abrir HAC (Home Access Center)?   

4 de septiembre?  
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¿Habrá una sesión de información similar de Google Meets para HROA?   
Si. Preguntas y respuestas con el personal de HROA será el Martes, 25 de agosto, a las 4:30 PM - 6 PM. 

 
Únase a Google Meet 
meet.google.com/hdr-berh-ube 
Ver transmisión en vivo 
stream.meet.google.com/stream/816c40c4-a701-4841-a2e9-ea60cca747ae 
Únase por teléfono 
(EE. UU.) + 1641-569-8515 PIN: 234089 700 # 
 
Preguntas y respuestas con el personal de HROA  
Jueves, 27 de agosto, a las 4:30 PM - 6 PM. 

 
Únase a Google Meet 
meet.google.com/hdr-berh-ube 
Ver transmisión en vivo 
stream.meet.google.com/stream/816c40c4-a701-4841-a2e9-ea60cca747ae 
Únase por teléfono 
(EE. UU.) + 1641-569-8515 PIN: 234089 700 # 
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https://stream.meet.google.com/stream/816c40c4-a701-4841-a2e9-ea60cca747ae?authuser=0


 
Si calificamos para almuerzo gratis/reducido el año pasado, ¿necesitamos volver a solicitar este año?   
Si. Aquí está el sitio web para volver a registrarse  Solicite Comidas Gratis / Precio Reducido 
 

No estoy recibiendo alertas por correo electrónico o mensaje de texto, ¿cómo puedo ingresar a esa lista?  

Se le agregará automáticamente cuando tengamos la información de registro correcta. Comuníquese con la oficina principal de HRMS al 
(541) 386-2114 para obtener ayuda adicional. 

¿Habrá una bienvenida específica de sexto grado, similar al Día de Web?   
Nuestra primera semana de clases estará diseñada en torno a la creación de una comunidad amorosa y de apoyo para todos nuestros 
estudiantes. También nos centraremos en enseñar a los niños cómo utilizar el sistema de aprendizaje en línea. 
 
En HROA, ¿los estudiantes usarán el mismo iPad que usaron en la escuela secundaria?  
Si. Recogerá el iPad de sus estudiantes en HRMS. 
 
¿Cuándo/cómo nos inscribimos en las clases de música?   
Enviaremos una comunicación sobre esto antes de que comience la escuela. También tendremos inscripciones en el día de inscripción.. 
 
¿Habrá un día alternativo para retirar el iPad?   
Tenemos dos fechas programadas para el 8 y el 9 de septiembre. Agradecemos su ayuda para priorizar este tiempo, pero puede comunicarse 
con la oficina de HRMS para arreglos alternativos. 
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https://www.hoodriver.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=182


 
Tengo una hija de 11 años lista para el sexto grado, ¿cómo/cuándo la inscribo?  
Los paquetes de inscripción para los estudiantes que son nuevos en nuestra comunidad se pueden recoger en la escuela. Nuestra escuela tiene 
algunos desafíos únicos durante el cierre de COVID. Nuestra oficina está ubicada en el centro de la escuela. Llame al (541) 386-2114 para 
hacer arreglos para los paquetes de registro.   
 
¿Cómo se verá afectado el horario escolar publicado por la fecha de inicio retrasada? ¿Se extenderá el año escolar una semana? ¿O 
simplemente está adelantando los días sin instrucción dentro del horario existente? 
Estamos esperando más información sobre esta pregunta y se la enviaremos cuando esté disponible. 
 
Durante el 8 al 11 de septiembre, ¿se espera algo de los estudiantes?  
Nuestros maestros se comunicarán con las familias en ese momento. También tendremos el día de inscripciones y casa abierta para recoger el 
ipad. Las clases comenzarán el 14 de septiembre.   
 
¿Cómo y cuándo se asignará a los estudiantes o se averiguará si estarán en un grupo de extensión? Si no están en un grupo de 
extensión, ¿qué harán?  
A todos los estudiantes se les asignará un grupo de extensión. La mayoría de los estudiantes tendrán STEM o Extensión de Humanidades. 
 
¿Sabemos qué clases de extensión tendrán los alumnos, o rotarán entre todas?   
Los estudiantes serán asignados a extensiones para el primer trimestre. Estamos trabajando para ofrecer clases de enriquecimiento para los 
estudiantes a partir del segundo trimestre. 
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¿Podrán los estudiantes sacar libros de la biblioteca?  
Si. Ofreceremos tanto el pago en línea como la recogida de paquetes de libros y HRCSD operará un Book Mobile para visitar las comunidades 
con el condado de Hood River. 
 
Entonces, ¿los estudiantes tienen una opción de extensión? ¿Cuándo articulan sus intereses para qué extensión tomar?   
En este punto, los estudiantes serán asignados a extensión. Nuestros maestros evaluarán el interés de los estudiantes y diseñarán un curso que 
debería ser atractivo, enriquecimiento (con algunas opciones) después del primer trimestre. 
 
Diseñaremos el he tenido problemas para encontrar información sustancial sobre la diferencia entre las clases HROA y HRMS 
estándar. ¿Puede describir la diferencia? Específicamente: 

● ¿Es diferente la selección de clases disponibles? 
● ¿Se obtienen las mismas calificaciones y créditos? 
● ¿Cuál ha tenido normalmente un mejor resultado? ¿Y/o hay diferentes personalidades estudiantiles conocidas que suelen 

prosperar más en uno que en el otro?  
Algunas respuestas, pero le animo a que se comunique con HROA para obtener información adicional. Sí, hay diferentes clases disponibles 
con ambas opciones. La calificación será similar y el crédito es solo un problema para los estudiantes de la escuela secundaria y la universidad. 
Por lo general, los estudiantes que tienen éxito en un entorno en línea son emprendedores que tienen sólidas habilidades académicas para 
quienes la participación del maestro y los compañeros no es necesaria para el aprendizaje. 
 
¿Las extensiones se basarán en las preferencias que los estudiantes eligieron la primavera pasada?  
Mediremos el interés de los estudiantes, pero no podemos diseñar un horario de extensión basado en las limitaciones de nuestro horario y 
personal de CDL. 
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¿Están los maestros disponibles para apoyar a los estudiantes desde el horario de 8:30 a 10:55 o están todos asignados 
específicamente a otra cosa en ese momento?   
Los maestros se están preparando para las clases o participan en reuniones de 7:30-9:00 AM. De 9:00-10:00 AM, los maestros son asignados a 
registros específicos o visitas de estudiantes. Los maestros estarán enseñando a los estudiantes de 10:00-10:55 AM. 
 
¿Se ampliarán las limitaciones típicas de SORA (número de pagos, por ejemplo)?   
Si. Los estudiantes podrán sacar 5 libros a la vez durante 3 semanas. 
 
¿Se seguirá ofreciendo Álgebra de Honores? ¿Se enseña geometría durante el bloque STEM o el bloque de 10:00 a 10:55 AM?  
Ahora estamos ofreciendo Álgebra 2 a través de ORVED. Esta es una clase de crédito de escuela secundaria para estudiantes que completaron 
con éxito Álgebra 1 y eligieron tomar Álgebra con honores. Esta es una oportunidad opcional. Es probable que muchos de nuestros 
estudiantes solo quieran continuar con la Geometría. Se enseñará geometría por la tarde. 
 
Si se suponía que un estudiante debía tomar Geometría, ¿estaría haciendo matemáticas durante la clase STEM y luego 25 minutos 
adicionales de Geometría durante la extensión?  
Estudiantes que usarán su tiempo de matemáticas STEM para trabajar de forma independiente. La clase de Geometría se impartirá durante el 
tiempo de extensión. 
 
¿Cómo sacarán libros los estudiantes?   
Los estudiantes sacarán libros prestados a través de SORA o en HRCSD Book Mobile. 
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¿Habrá indulgencia cuando se trate de ingresar al noveno grado si un estudiante estaba planeando tomar Álgebra de Honores 
para llevarlo a la clase de matemáticas de nivel más alto en el noveno grado?  
Ahora estamos ofreciendo Álgebra 2. Esto permitirá a los estudiantes obtener tres años de crédito de escuela secundaria. También permitirá a 
los estudiantes acceder al más alto nivel de matemáticas como estudiantes de primer año si completan con éxito los cursos. 
 
¿Podremos ver una versión grabada de esto?  
Sí, encontrará el enlace en la página principal del sitio web de HRMS.  
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