
Estimadas familias de HRMS: 

Esta edición de HRMS News tiene información sobre las conferencias de padres y maestros de 
otoño, el Centro de acceso al hogar y el chat semanal del director 

 

Conferencias de padres y maestros de otoño Los maestros de 

su estudiante enviarán información sobre cómo programar conferencias de padres el lunes de 
la próxima semana . Estamos utilizando el programa Calendly para programar conferencias 
este año. También estamos llamando a algunas de nuestras familias para ayudar con este 
proceso. 

  Las conferencias se programarán durante 15 minutos. Los maestros ofrecerán 8 horas (para 
maestros de tiempo completo) de conferencias entre el 00/20 y el 10/29 en una combinación de 
sesiones vespertinas y nocturnas para adaptarse a los horarios familiares. Todos nuestros 
maestros han programado un horario diario de Family Office entre las 11: 30-12: 00 si no puede 
asistir a las conferencias este otoño. 

Estamos enviando informes de progreso el viernes para los estudiantes que tienen C o menos 
en sus clases. Esta es una gran oportunidad para entablar una conversación con su estudiante, 
asistir a conferencias y consultar el Home Access Center (¡obtenga más información a 
continuación!). 

  

Home Access Center (HAC) 

HAC es una excelente manera de mantenerse en contacto con el progreso de su estudiante en 
HRMS. Recomiendo que los estudiantes revisen el HAC en casa con sus padres un par de 
veces a la semana. Aquí hay una fórmula que funcionó para nuestra familia y para muchos 
otros; 

● Haga que su estudiante inicie sesión y verifique el HAC por su cuenta, pero al alcance 
de su oído.  

● Pregunte "¿Cómo se ve?" 
● Los niños te dirán "Tengo A en (enumerar todas las clases)" o algo como "Tengo una 

A en esta clase, una B más en esta y C, D en estas ... PERO los papeles que 
entregué no tienen ha sido calificado ... " 

● Esta es una oportunidad para pedirle a su estudiante que envíe un correo electrónico 
a sus maestros (es fácil a través de HAC) y que le copie en el correo electrónico 
como padre sobre el trabajo faltante. 

Algunos estudiantes revisan compulsivamente HAC (esto sucedió con dos de mis propios hijos) 
hasta el punto de que nosotros, como familia, tenemos que crear reglas para NO verificar HAC 



con tanta frecuencia en casa. Aquí hay un video sobre cómo usar el Home Access Center. 
También puede ver las instrucciones escritas a continuación. 

● Vaya al sitio web de HRMS 
● https://www.hoodriver.k12.or.us/hrms 
● Haga clic en Home Access Center (HAC) en Accesos directos al sitio 
● https://www.hoodriver.k12.or.us/site/Default. aspx? PageID = 1800 
● Por favor ingrese la dirección de correo electrónico de su estudiante y 00 + número de 

identificación (¡todos conocen esta información!). 
● Esto le permitirá ver transcripciones, asistencia, pruebas e información de registro. 

También puede ver las asignaciones y las calificaciones de los maestros en "Clases".  
● Haga clic en "Vista completa" para ver las calificaciones calculadas en porcentajes.  

  

Chat semanal del directorchat 

Por favor, mire el semanal del director aquí  para aprender sobre la Sra. María, una misteriosa 
persona del personal que trabajó como doble de acrobacias en una película, una conversación 
sobre el acoso escolar, un consejo divertido de PBIS sobre por qué el botón "silenciar" es una 
buena elección durante CDL, un juego de "BEANBOOZLED" y, por supuesto, reconociendo a 
nuestros grandes niños por More Alike Than Different y Panther Pride. 

 

¡Espero que estés a salvo, bien, y disfrutes del regreso de SUNSHINE! Por favor avíseme 
si tiene alguna pregunta, inquietud o palabras de elogio para las personas y los 
programas de la escuela secundaria Hood River. 

  

Brent 

  

Brent M. Emmons, Director 

Escuela Secundaria Hood River 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2E0c1StZ8Jo&feature=youtu.be
https://www.hoodriver.k12.or.us/hrms
https://www.hoodriver.k12.or.us/site/Default.aspx?PageID=1800
https://www.youtube.com/watch?v=nPx3wPjLAzI&feature=emb_title

