
Estimadas familias de HRMS, 

 Esta edición de HRMS News contiene información sobre la Recaudación de fondos de Musica festiva / FACS, 

Cuentas de correo electrónico para estudiantes, Informes de incidentes / Intimidación, Lucha libre, Recaudación 

de fondos para fiestas de música / FACS, Vocabulario y La edición de diciembre de Anos medianos. 

 Música festiva / FACS Recaudador de fondos 

 El Recaudador de Fondos de música festiva / FACS comenzará a las 7:00 PM en la cafetería el jueves 14 de 

diciembre de 2017. Este es un evento maravilloso con música festiva seleccionada por los estudiantes, postres 

creados por los estudiantes de FACS y una rifa de productos donados de nuestra comunidad. Este es un 

recaudador de fondos importante para los programas de Música / Alimentos y Ciencias de la Conservación. 

¡Realmente te animo a que visites este evento especial! 

  

Cuentas de correo electrónico del estudiante 

 ¿Sabía que sus estudiantes tienen cuentas de correo electrónico de la escuela? Su dirección de correo 

electrónico es su 

firstname.lastname@hoodriver.k12.or.us. Les pedimos a los estudiantes que revisen sus correos electrónicos 

varias veces al día. Esta sería una gran manera para que los padres se comuniquen con sus alumnos sobre los 

retiros en la oficina, las citas o los planes de actividades después de la escuela. ¿Curioso a quién están enviando 

correos electrónicos sus estudiantes? Pídales que lo muestren. Pueden iniciar sesión en su correo electrónico 

desde cualquier computadora mediante el siguiente enlace: outlook.office.com 

La contraseña de su estudiante es 00 seguida de su número de identificación de 6 dígitos que usan para el 

Acceso a la casa y el almuerzo. 

  

Reportar intimidación / incidentes en HRMS 

 HRMS les ofrece a los estudiantes dos maneras adicionales de informar intimidación u otros incidentes 

concernientes más allá del tradicional "cuéntale a un adulto de confianza". 

  

En línea 

 Los estudiantes pueden ir al sitio web de HRMS y hacer clic en Informar Incidentes / Preocupación de 

seguridad en la sección de Accesos directos del sitio de nuestra página web principal 

https://www.hoodriver.k12.or.us/Page/7096 Esta página permite que los niños y las familias informen 

incidentes desde la seguridad de su propio hogar. 

 Cajas de Bully 

 Tenemos 4 nuevas cajas de intimidación para informes de estudiantes en HRMS. Por favor hable con sus hijos 

sobre la importancia de reportar bullying o eventos aislados que causen daño. Las cajas están ubicadas en el 

piso principal y el tercer piso del edificio principal, el vestíbulo de la biblioteca y el edificio del sexto grado. 
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Hable con sus hijos sobre la diferencia entre el acoso escolar y los eventos dañinos aislados. Reconocer que no 

todas las conductas perjudiciales son intimidación es un paso importante para abordar este problema. 

  

Hay muchos otros tipos de comportamiento agresivo que no se ajustan a la definición de intimidación. Esto no 

significa que sean menos serios o requieran menos atención que el acoso escolar. Por el contrario, estos 

comportamientos requieren diferentes estrategias de prevención y respuesta. La intimidación es un 

comportamiento no deseado y agresivo entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder 

real o percibido. El comportamiento se repite o puede repetirse con el tiempo. Ambos niños que son intimidados 

y que intimidan a otros pueden tener problemas graves y duraderos. 

 Para ser considerado intimidación, el comportamiento debe ser agresivo e incluir: 

 • Un desequilibrio de poder: los niños que intimidan utilizan su poder, como la fuerza física, el acceso a 

información embarazosa o la popularidad, para controlar o dañar a los demás. Los desequilibrios de poder 

pueden cambiar con el tiempo y en diferentes situaciones, incluso si involucran a las mismas personas. 

• Repetición: las conductas de intimidación ocurren más de una vez o tienen el potencial de suceder más 

de una vez. 

 

 Lucha 

 Qué 

 • Lucha 

 Cuando 

  • Comienza el 8 de enero 

 • Finaliza el 3 de marzo (a menos que califique para el estado) 

 • La práctica es todos los días de 3:45 p.m. a 5 p.m. en la cafetería 

 • Se proporciona transporte después de la práctica si es necesario. 

 Cómo 

 • Registrarse en https://hoodriver-ar.rschooltoday.com/ 

 • Habrá una Noche de Inscripción en HRMS el miércoles, 20 de diciembre de 4 a 5 p. M. En la sala 402. 

 Los padres serán guiados a través del proceso de inscripción en línea y habrá un traductor de 

 español (Juan Martínez) para ayudar a los padres de habla hispana. 

 Los padres deben traer 

 Nombre del médico, número de teléfono y número de identificación de la compañía de seguros médicos. 
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  Los padres aprenderán lugares fáciles (la escuela secundaria) los atletas pueden obtener exámenes 

 físicos a un precio asequible 

  

Vocabulario 

 Una gran meta educativa para toda la escuela secundaria de Hood River es aumentar la instrucción de 

vocabulario. Existe un creciente cuerpo de investigación sobre este tema y logros educativos. El "déficit de 

vocabulario" a menudo se atribuye a la mayor barrera para la equidad educativa para nuestros niños de familias 

de inglés como un segundo idioma que viven en la pobreza. La escuela intermedia es un buen momento para 

alentar a sus hijos a expandir su vocabulario. ¡Por favor, usa las palabras grandes con tus hijos en la mesa! A 

continuación, hay algunos enlaces a los que su hijo puede acceder para ayudar a expandir su vocabulario. 

 es un diccionario gráfico en línea gratuito que puede ayudar a los niños a ver la complejidad   Visuwords.com

del lenguaje. 

 ofrece una herramienta simple y gratuita para ayudar a los niños de primaria a practicar y  SpellingCity.com

autoevaluarse en palabras de ortografía. 

 se especializa en juegos de palabras y modismos.  Vocabulary.co.il

 rueda la filantropía y la preparación para el SAT en una sola!  Freerice.com

 incluye pronunciación y un diccionario de sinónimos también.  Merriam-Webster.com

 es principalmente un sitio de preguntas de matemáticas, pero también cuenta con pruebas de  Thatquiz.org

desarrollo de vocabulario, con algunos preparativos SAT. 

 ofrece crucigramas y actividades gratuitas.  Vocabulary.com

  Años medianos  Middle Years December 2017.pdf 

 La edición de diciembre de anos medianos contiene buena información sobre ser productivo (¡ser productivo!) 

Y manejar los cambios de amistad (un problema común que pasamos en la escuela media). 

 Indíqueme si tiene alguna pregunta, inquietud o palabras de elogio para las personas o los programas de la 

Secundaria Hood River. Que tengas un buen día. 

Gracias, 

 Brent 

 

 Brent M. Emmons,  Director de escuela 

Escuela secundaria de Hood River 

 

 Inteligente es algo que te conviertes, no algo que eres 
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