
Estimadas familias y Panthers de HRMS: 

Este boletín tiene información sobre útiles escolares, horario de oficina extendido, el autobús 
CAT, Health Media Club y el nuevo "truco" 

  

Útiles escolares 

HRMS tiene un suministro limitado de carpetas, lápices, papel (gráfico y rayado), marcadores y 
otros útiles escolares para estudiantes disponibles en la biblioteca de HRMS y en la escuela 
primaria Cascade Locks. Nuestra biblioteca está abierta al público los lunes 8: 30-11: 30 y 12: 
30-3: 30, martes 8: 30-11: 30 y 12: 30-3: 30, miércoles con cita previa, jueves 12:30 -3: 30, 4: 
00-6: 00 PM y viernes 8: 30-11: 30 

 

Horas de oficina extendidas 

La escuela secundaria Hood River aceptará llamadas telefónicas de lunes a viernes de 7:00 a. 
M. A 7:00 p. M. La educación a distancia. Utilice el número de teléfono de nuestra oficina 
principal al (541) 286-2114. Puede dirigir preguntas de tecnología a esta línea y será transferido 
a nuestro HelpDesk (también abierto durante el mismo horario). 

 

Pases GRATUITOS de Columbia Area Transit (CAT Bus) ¡ 

Columbia Area Transit (el CAT Bus) ofrece pases GRATUITOS a estudiantes de secundaria en 
el condado de Hood River! Imprima y complete el pase adjunto si usted y su familia están de 
acuerdo con este pase gratuito. El formulario se puede entregar en la oficina de CAT ubicada 
en 224 Wasco Loop en Hood River. 

 

Health Media Club 

El Health Media Club comienza de nuevo el 6 de octubre con una reunión virtual de 11: 30-12: 
00. El club promueve opciones de salud a través de los medios de comunicación. Los 
estudiantes deberán registrarse enviando un correo electrónico a la asesora del club Belinda 
Ballah a Belinda.ballah@co.hood-river.or.uscorra la  Por favor,voz entre sus amigos.  

 

Nuevo "truco" 



Nuestros maestros informan que algunos estudiantes están "entregando tareas" en Google 
Classroom que no tienen trabajo adjunto. Esto da la apariencia de que todas las tareas de la 
clase están completas. No hagas esto en tus clases. Es confuso y afectará su aprendizaje y 
calificaciones. Familias, agradezco su ayuda con una charla con sus estudiantes sobre por qué 
esto no es aceptable. 

  

Gracias Panthers y Familias. Espero que disfruten de este hermoso fin de semana de 
otoño. 

Sr. Emmons / Brent 

  

Brent M. Emmons, Director 

escuela secundaria Hood River 
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