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Agosto 2021
Estimados padres y estudiantes,
Bienvenidos a Horse Heaven Hills Middle School, hogar de los Mustangs! Esperamos que estés entusiasmado con el comienzo del año escolar
2021-2022. Estamos emocionados de poder comenzar el año completamente abiertos para todos nuestros estudiantes. Sin embargo, las
máscaras son obligatorias para todos los estudiantes, personal e invitados que ingresan al edificio, independientemente del estado de
vacunación. Todos los protocolos de distanciamiento social establecidos por el Departamento de Salud del Estado, la Oficina de la
Superintendente de Public Instruction (OSPI), y según las indicaciones del gobernador Inslee continuaran sido mantenidos.
Debido a los continuos protocolos de distanciamiento social, los casilleros no se volverán a usar este año. Se les aconseja a los estudiantes
que lleven sus Chromebooks y sus útiles escolares en su mochila de clase a clase. Todavía tendremos áreas designadas donde los estudiantes
se formarán en fila para el comienzo de la escuela y entre clases.
Todas las comidas se proporcionarán sin costo y serán dadas en la cafetería/commons. Debido a los protocolos de rastreo de contactos, los
asientos para el lonche se asignarán en la clase de su estudiante antes del lonche. Los estudiantes serán liberados para salir afuera después
del almorzar y podrán quitarse la mascarilla mientras estén afuera siempre y cuando mantengan distanciamiento social.
FECHAS IMPORTANTES PARA MARCAR EN TUS CALENDARIOS:
El primer día de escuela es el 1 de Septiembre de 2021 y comienza a las 8:00 A.M. y se termina a 1:10 P.M. Por favor, asegúrese de que su
estudiante esté al tanto de cómo se irán a casa (es decir, ruta de autobús, o lugar de recogida de los padres).
La oficina se abrirá al público a partir del 23 de Agosto. El horario de la oficina será de las 7:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 12:00 p.m. a 3:00
p.m. para la inscripción de nuevos estudiantes, preguntas sobre Horse Heaven Hills o para pagar tarifas. Se les anima a los padres que
utilizando el siguiente enlace: https://payments.ksd.org/ para comprar artículos como ASB, el anuario, y pagar tarifas deportivas.
La orientación de 6º grado para estudiantes y padres es el viernes 27 de Agosto de las 8:00 AM a la 1:30 PM. Esta es una gran oportunidad
para que los estudiantes de 6º grado participen en un recorrido de la escuela que será autoguiada. Debido a las guías de COVID dentro de la
escuela, todos los visitantes deben usar una máscara y mantenerse en distanciamiento social de los demás. Cada estudiante de 6º grado solo
puede traer a uno de sus padres. Por favor, utilice el siguiente horario para venir a nuestra orientación de 6º grado basado en el apellido de
su hijo.

A-E: 8:00-9:00 AM

F-L: 9:30-10:30 A.M.

M-R: 11:00 AM-12:00 PM

S-Z: 12:30-13:30
Casa Abierta será el Jueves 9 de Septiembre, 2021 de las 5:30pm a las 7:30pm. Los padres tendrán la oportunidad de conocer a los maestros
y podrán recorrer la escuela. Más información estará disponible después del comienzo del año escolar.
INFORMACIÓN IMPORTANTE Y RECORDATORIOS
Todos los estudiantes utilizarán Chromebooks en sus clases. Estas pequeñas computadoras portátiles son para el uso de su hijo en tareas
escolares, proyectos de investigación, evaluaciones y para la comunicación con los maestros, los padres y el personal. Si su estudiante no
tiene un Chromebook, puede llamar a departamento de tecnología del Distrito Escolar de Kennewick al siguiente número: (509) 222-5555 de
7:30 AM a 4:30 PM de lunes a viernes. Nuestra biblioteca también revisará los Chromebooks una vez que comience la escuela. Los acuerdos
de uso y seguros actualizados de Chromebook están disponibles en línea a través del Portal de PowerSchool para padres.
No olvide revisar el sitio web de Horse Heaven Hills' https://horseheavenhills.ksd.org/, para el Boletín Diario, calendario de eventos, horarios
deportivos, listas de suministro de nivel de grado y mucho más! Echa un vistazo a nuestras páginas de Horse Heaven Hills Facebook &PTO y
síguenos en twitter @MartyTheMustang. Por favor, recuerde registrarse en School Messenger a través de su cuenta de Padres de
PowerSchool.
Sinceramente

Mary Isley, Directora
Escuela Intermedia Horse Heaven Hills
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Marque sus calendarios!!!!
Los horarios de la 3ra clase del 2de agosto y el formulario de contacto
de emergencia del estudiante se enviarán por correo ** (requerido)
**
Exceptuar:
Los estudiantes que NO tienen lo siguiente: 1) inmunización actualizada,
incluyendo un T-dap requerido por todos los estudiantes de11 años de edad y
que ingresan al 7º grado, y / o tienen un plan de salud individual renovado /
órdenes de medicamentos / medicamentos en el archivo no se les permitirá
recoger su horario hasta que se proporcione a nuestra enfermera
escolar. Estudiantes no serán permitidos asistir a clases hasta que su
registro de inmunización está corriente y para aquellos con
condiciones médicas potencialmente mortales, un plan de salud
individual renovado / órdenes de medicamentos / medicamentos (WAC 392-380 alumnos de la escuela pública - Requisitos de inmunización y condición de salud que amenaza la
vida)

2021-2022 PRECIOS MUSTANG






Camisa PE - $5 PE Shorts $10
Cordón - $3 Titular de la tarjeta de identificación - $1
Botella de agua - $3Sport Cinch Sack - $5
Mustang sudadera con capucha - $25
Anuario - $25 (orden por 1/10/22)

CLUB DE TEATRO
Todos los estudiantes
interesados en participar en El
Club de Drama, comenzaremos
a reunirnos el lunes 20 de
septiembre. Nos reuniremos
los lunes y jueves desde
después de la escuela hasta las
3:30. Se requiere un ASB para
participar en el Club de Drama.

6º

Grado
Intramurales
6º grado Intramurals
comienzan a mediados
de septiembre de 7:00
AM a 7:40 AM en el
gimnasio
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FOTOS DE LA ESCUELA
Viernes, 10de septiembre.
INSCRIPCIÓN DEPORTIVA
Todos los registros deportivos de 7º y 8º grado
deben completarse en línea. Visite el sitio web
de Horse Heaven Hills para obtener más
detalles.

ASB - $15

ASB para calificar a estudiantes gratis y
reducidos - $ 0

Tarifa deportiva por temporada - $30

Tarifa deportiva por temporada para
estudiantes calificados gratis y
reducidos - $0
RUTAS DE AUTOBUSES ESCOLARES
Las rutas y horarios de los autobuses escolares
estarán disponiblesa mediados de agosto. Visita
KSD. Org>Parents>Transporte>Bus Rsalidas.

Si tiene preguntas, comuníquese con Transporte
222-5075.

!!! de eventos de HHH Parent
ESCONDIDO A LA VISTA
Jueves, 26de agosto en los Comunes de
5-7 PM
HHH se está asociando con "Oculto a simple
vista" para organizar una presentación para
nuestros padres de escuela intermedia sobre
ser conscientes del impacto de las drogas y el
alcohol en la salud y el desarrollo de los
estudiantes. Los padres tendrán la
oportunidad de aprender sobre cómo los
fabricantes han creado productos que ocultan
sustancias ilegales y cómo identificarlos.

