
Estimadas familias de HRMS: 

Este boletín tiene información sobre una nueva clase de enriquecimiento electivo, el móvil de 
libros de HRCSD y un enlace al chat del director de esta semana. 

 

¡Nueva electiva matutina en HRMS! 

Estoy muy emocionado de anunciar que el Sr. Ryan Campbell se ha unido a nuestra escuela 
como el nuevo maestro del laboratorio de alimentos. Food Lab es un programa que se centrará 
en la cultura, la ciencia y la preparación de alimentos de todo el mundo. Está reemplazando el 
programa FACS con el movimiento del Sr. Becker para convertirse en un maestro de ciencias 
de octavo grado.  

El Sr. Campbell está enseñando Salud y Educación Física durante el aprendizaje a distancia, 
pero ofrece algunas clases electivas por la mañana para los estudiantes que deseen agregar 
diversión y desafíos adicionales a su día. Por favor, vea la descripción de la clase aquí Foods 
of the World  La clase se ofrecerá de lunes a viernes a las 9: 30-9: 55 o 10: 00-10: 25 a partir 
de la semana del 5 de octubre. 

Los estudiantes de 6º grado interesados pueden inscribirse en la clase. enviando un correo 
electrónico a la Sra. Grace aa los grace.parson@hoodriver.k12.or.usestudiantes de y7 ° y 8 ° 
grado enviando un correo electrónico a la Sra. Wish a lisa.wish@hoodriver.k12.or.us  Por favor 
envíe preguntas sobre la clase al Sr. Campbell al ryan.campbell@hoodriver.k12.or.us 

 

Chat semanal del director ¡ 

Por favor, vea nuestros enlaces a continuación para ver el chat semanal del director! 

 

Chat semanal del director en inglés 

Chat del director en español 

 

NUEVO Bookmobile HRCSD ¡ 

Nuestro nuevo Bookmobile tiene libros y más! Acceso Wifi, servicios de impresión, máscaras y 
desinfectante de manos están disponibles. ¡Los niños solo necesitan recordar sus nombres 
para sacar libros! Del resto nos encargamos nosotros. ¡Aquí están los días y ubicaciones del 
Bookmobile en las zonas de asistencia de HRMS! 

https://docs.google.com/document/d/15Xn94XO39Mw14RSpX_3VN0xwHmAlHATIojq4M7GJzHQ/edit
https://docs.google.com/document/d/15Xn94XO39Mw14RSpX_3VN0xwHmAlHATIojq4M7GJzHQ/edit
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=JchYabidlLw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=G6dsjb6IsbI&feature=emb_logo


 

 

Enviaré otro boletín en unos días. Por favor avíseme si tiene alguna pregunta, inquietud o 
palabras de elogio para las personas y los programas de la escuela secundaria Hood River. 
Que tengas un gran día. 

 

Brent 

  

Brent M. Emmons, Director 

Escuela Secundaria Hood River 

 


