
Estimadas familias de HRMS,  

 Esta edición de HRMS News contiene iPads de información, Common Sense Media, Lock Down Drill, la campaña de 
donación directa 2017-18 y la edición de noviembre de Middle Years. 

  

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL iPad  

Nuestros maestros han trabajado arduamente utilizando el modelo de tecnología uno a uno que nuestros nuevos iPads 
permiten mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Desde aplicaciones individualizadas que ayudan a nuestros 
estudiantes con discapacidades a acceder al aprendizaje en niveles altos para detener la animación en movimiento, para 
mejorar la narración visual en el 6º grado hasta la intervención individualizada en matemáticas y artes del lenguaje ... el 
cambio es real. Me he asombrado de las muchas oportunidades que esta tecnología ha proporcionado a nuestros 
maestros y a nuestros estudiantes. 

 ¿Cómo están nuestros hijos con sus propias computadoras en la escuela? ¡El 98% de nuestros niños está haciendo un 
gran trabajo manejando sus iPads de forma responsable el 95% del tiempo! Con frecuencia comunicamos las 
expectativas en HRMS. Aquí están nuestras reglas con respecto a iPads en HRMS. Siguen el mismo patrón (Seguro, 
Responsable y Respetuoso) como todas las reglas en HRMS. 

  Seguro 

 Deje los teclados conectados a iPads a menos que lo indique un maestro. 
 Llevar iPad con teclado / estuche cerrado. 
 No comas ni bebas alrededor de tu iPad 

 Responsable 

 Mantenga su iPad con usted, en su mochila / carpeta, o en su casillero. 
 Devuelva su propio dispositivo al final del día y colóquelo en la ranura de carga correcta. 
 Durante el almuerzo, guarde los iPads en el casillero O, vaya a la biblioteca para usar su iPad 

 Respetuoso 

 Use su iPad solo como lo indique el maestro. Por ejemplo: 
 Sonar 
 Airdop 
 Aplicaciones 
 Investigación 
 Cámara 
 Email 
 Música 

 Informe a un adulto si le envían correos electrónicos, fotos o mensajes irrespetuosos. 

  

Entendemos que algunos niños olvidarán o elegirán no seguir las reglas. Los estudiantes que no sigan el Código de 
Conducta del iPad recibirán una Advertencia Menor. 3 Advertencias menores por violación de tecnología pueden incluir, 
pero no se limitan a, las siguientes consecuencias: detención durante el almuerzo, pérdida del privilegio del iPad, 
pérdida de Internet, detención después de la escuela. 



  

Common Sense Media:  

 Películas navideñas Soy un gran fan de Common Sense Media. Esta organización hace un excelente trabajo al revisar los 
medios (películas, libros, sitios web y videojuegos). Las revisiones proporcionarán a las familias información antes de 
decidir sobre la adecuación de las opciones de los medios. Tienen una página especial en la temporada de vacaciones; 
reseñas de películas y posibles opciones de regalos. Por favor revisa y comparte con tus amigos! 

 https://www.commonsensemedia.org/blog/kids-holiday-movie-guide-2017 

 Alerta de Intruso 

 La Secundaria Hood River, el Departamento de Policía de Hood River y la Oficina del Sheriff de Hood River llevaron a 
cabo un simulacro de encierro el jueves por la mañana. Nuestro distrito y otros en todo el país han adoptado el 
Protocolo de respuesta estándar. Este sistema de respuesta estandarizado proporciona un lenguaje y procedimientos 
comunes para todas las personas si un evento ocurre en la escuela. También pudimos probar nuestras nuevas 
cerraduras electrónicas que nos permiten presionar un botón en la oficina para evitar el acceso externo. Los niños 
hicieron un gran trabajo con nuestro ejercicio "Cerraduras, luces, fuera de vista" diseñado para mantener a las personas 
a salvo durante el improbable caso de un bloqueo escolar real. ¡Estoy agradecido por el apoyo de nuestros socios 
comunitarios encargados de hacer cumplir la ley que nos mantienen a salvo! 

 Campaña de donación directa 

 El club Booster / PTO de Hood River Middle School envió cartas esta semana pidiéndole que considere la donación a la 
escuela secundaria Hood River. Agradecemos cualquier apoyo que brinde para aumentar las oportunidades para todos 
los niños en nuestra escuela. El texto de la carta está abajo. 

Club de refuerzo de la escuela secundaria Hood River 

¡Recaudación de Fondos de Donación Directa 2017-2018! 

 Nuestro objetivo este año es recaudar fondos para el Programa de Subvenciones para el Aula de HRMS * 

y el proyecto de almuerzo al aire libre ** 

¡En lugar de tener múltiples recaudaciones de fondos este año, estamos probando la ruta de las donaciones directas! 

Nuestro objetivo es recaudar $ 10,000.00. Considere 

¡Cómo Booster $$$ beneficiará a nuestros estudiantes! 

* Programa de Subvenciones para Profesores / Aulas de HRMS (viajes de estudio y de campo, útiles escolares 
suplementarios, nueva tecnología, programas de arte y mucho más). 

 ** Equipo al aire libre para ayudar a crear oportunidades para que los estudiantes participen en actividades saludables 
y positivas a la hora del almuerzo que promuevan estilos de vida activos en una escuela positiva, segura y cohesiva. 

(Mesas de picnic, pelotas, pelotas de gaga, áreas de escalada y otros proyectos impulsados por el interés de los 
estudiantes, etc.) 

¡Cómo te beneficia esta recaudación de fondos! 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/LjIKMZup6vasQ5VCwmo8Sg~~/AAAAAQA~/RgRcBz8zP0RDaHR0cHM6Ly93d3cuY29tbW9uc2Vuc2VtZWRpYS5vcmcvYmxvZy9raWRzLWhvbGlkYXktbW92aWUtZ3VpZGUtMjAxN1cHc2Nob29sbVgEAAAAAEIKAAGzCyZa-yhjKEEIAG0FCT7eJwlSH2FteS53aGVlbGVyQGhvb2RyaXZlci5rMTIub3IudXMJUQQAAAAAR6l7ImpvYmlkIjoiNDYzOCIsImN1c3RvbWVyaWQiOiI1OTc1Iiwic2VxdWVuY2UiOiIwIiwidXNlcmlkIjoiMTYiLCJzaGFyZGlkIjoiNyIsInBlcnNvbmlkIjoiMjc3OTEiLCJlbnYiOiJwcm9kIiwiZW1haWxTb3VyY2UiOiJDVVNUT01FUl9KT0IiLCJzZW50VGltZU1zIjoiMTUxMjQ0MjgwMjY3MyJ9


* ¡Nada para comprar o vender! 

* ¡No se requiere asistencia! 

* 100% deducible de impuestos! (Número de identificación fiscal: 93-6000 502) 

* El 100% de todo el dinero recaudado va y se mantiene en HRMS 

* Nombre / Compañía que se muestra en los programas "Booster Thank You" en las funciones de la escuela 

Su nombre / Compañía __________________ 

Cantidad de donación___________________ 

O Donación anónima _____________ 

Envíe las donaciones por correo a: 

Boosters de HRMS Atención: Rose Kunigel 

1602 de mayo. 

Hood River, OR 97031-1351 

* Por favor haga los cheques a HRMS 

O 

Done en línea a través de crédito / débito en: www.hrmsboosterclub.com 

¡Gracias por tu apoyo! 

  

Años medianos 

 Los Años Intermedios de noviembre (adjuntos) están llenos de excelentes artículos sobre la adolescencia joven. Es 
especialmente bueno para padres nuevos en esta etapa de la vida (... probablemente hayan pasado unos años desde 
que realmente te obsesionaste con la forma en que una pequeña mancha podría parecerle a los demás O ni siquiera te 
importaba cepillarte los dientes esta semana). Recomiendo los artículos sobre hablar con sus hijos sobre RESPETO, 
HIGENO, CONVERSACIONES, y SER SOCIALMENTE CONSCIENTES. 

 Indíqueme si tiene alguna pregunta, inquietud o palabras de elogio para las personas o los programas de la Secundaria 
Hood River. ¡Que tengas un gran día! 

 Brent, 

 Brent M. Emmons, Director de escuela 
Escuela Intermedia Hood River 

 Inteligente es algo que te permite, no algo que eres  

http://www.hrmsboosterclub.com/

