
Acontecimientos de HDS Hawk

30 de agosto de 2021

Estimadas familias de High Desert Hawk,

¡Estamos muy emocionados de comenzar nuestra primera semana completa de clases! ¡Aquí hay
algunos eventos que sucederán esta semana!

30 de agosto de 2021 - Comienza el Club de las 100 millas
● La Sra. Botton tendrá reuniones con los estudiantes en el MPR en ambos almuerzos para

compartir más detalles sobre el inicio de este gran programa. ¿Sabías que una persona promedio
completa 2000 pasos en una milla? A continuación, se ofrecen algunas ideas sobre cómo
completar sus millas. En el campo inferior, 1 milla = 2 1/2 vueltas. En las canchas de baloncesto, 1
milla = 7 1/2 vueltas. En el área central de Quad on the Walkway, 1 milla = 4 1/2 vueltas.
Recuerde que cada milla se gana, nunca se da. ¿Cómo obtendrá sus millas esta semana?

31 de agosto de 2021 - Práctica de voleibol 2:15 - 4:15 en MPR
● Recuerde que todos los estudiantes deberán completar su Autorización Atlética antes de asistir a

la práctica.
● Los estudiantes deben usar ropa deportiva, rodilleras y traer mucha agua. Los jugadores deberán

usar sus máscaras mientras estén en el interior, incluso durante la práctica.

1 de septiembre de 2021: reunión del HDS Booster Club a las 8:30 en la biblioteca de HDS
● Padres, por favor acompáñenos en nuestra primera reunión del Booster Club del año escolar.

2 de septiembre de 2021 - Noche de regreso a clases y día mínimo
● La salida de los estudiantes es a las 11:55 am el jueves 2 de septiembre
● Actividad del primer almuerzo: sillas musicales con música de las décadas
● Los detalles de la Noche de Regreso a la Escuela seguirán en un mensaje separado.

3 de septiembre de 2021 - Día del espíritu escolar
● Asegúrese de mostrar su espíritu de halcón el viernes vistiendo los colores de la escuela.

6 de septiembre de 2021 - NO HAY CLASES - Día del Trabajo

14 de septiembre de 2021 - Reunión de padres de Florida Trip a las 5:45 pm en el salón 308



Se necesita el apoyo de los padres para los comités
● Los siguientes comités están buscando padres para que se unan y den su opinión como

planeamos para este año y el próximo año. Si está interesado en uno de estos comités,
comuníquese con la Sra. Van Ornum en mvanornum@aadusd.k12.ca.us

○ Consejo del Plantel Escolar (SSC) - Cuatro reuniones (10/19, 12/7, 2/15, 4/5)
○ PBIS (Comité de planificación del comportamiento en toda la escuela): cuatro

capacitaciones / reuniones (9/7, 10/5, 1/11, 3/8)

Recordatorios importantes adicionales
● Estudio independiente

○ Si está interesado en el Estudio Independiente y aún no ha completado el Contrato de
Estudio Independiente, consulte el archivo adjunto en su correo electrónico. Tenga en
cuenta que los estudiantes con IEP no pueden ser colocados en Estudio Independiente sin
una reunión de IEP.

● Revestimientos faciales
○ Recuerde que las cubiertas para la cara (mascarilla o protector facial) son requeridas en

interiores por mandato del estado y del condado.
● Autoevaluación

○ Aunque no estamos haciendo pruebas de detección o controles de temperatura para
ingresar al campus, le pedimos que se autoevalúe en casa. Consulte el folleto adjunto para
obtener más información sobre la autoevaluación.

● Recoger y dejar en
○ Para la entrega, consulte el diagrama adjunto. Los estudiantes serán dejados en la puerta

de entrada al estacionamiento y continuarán hasta el asfalto. Los padres seguirán por
Antelope Woods Rd. Ellos entrarán en el circuito del autobús y lo seguirán para salir.

○ Para la recogida, los padres seguirán el mismo procedimiento. Los estudiantes esperarán
en el área de la acera para que los lleven y los padres seguirán el circuito del autobús para
salir después de recoger a su estudiante.

○ Padres, por favor NO hagan un cambio de sentido. No es seguro hacerlo frente a la
escuela y hace que el tráfico se acumule. Además, asegúrese de dejar a su estudiante en
la primera puerta. No hay supervisión en otros lugares y no es seguro para los estudiantes
caminar por el estacionamiento.

● Servicios de comida
○ Comparta con su hijo la importancia de la nutrición. Todos los estudiantes deben comer

durante el día escolar. Nuestro increíble equipo de servicios de alimentos prepara la
comida para el descanso y el almuerzo y la comida es gratuita para este año escolar.
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que coman. Alimentará sus cuerpos y
mentes para las largas jornadas escolares.

● Transporte
○ Si tiene preguntas sobre el transporte, comuníquese con Natasha Williams en la oficina

del distrito (661) 269-5802 o envíe un correo electrónico a nwilliams@aadusd.k12.ca.us

¡Que tengas una gran noche y VAMOS HALCONES!
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