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RecordatoriosBiblioteca / Noticias de tecnología
-¡La asistencia importa! La campana 
de tardanza suena a las 7:55 am.

-¡El clima ha cambiado! Asegúrese 
de que su hijo tenga una muda de 
ropa abrigada en su mochila.

-Ponga el nombre de su hijo dentro 
de su chaqueta, gorro y guantes.

-¡Por favor envíe una botella de 
agua y una mascarilla TODOS los 
días!

Recordatorio de biblioteca: Si su 
estudiante trae a casa una nota sobre los 
libros de la biblioteca del año pasado, 
mire alrededor de su casa y obtenga 
esos libros lo mas antes posible, para 
que otros estudiantes puedan 
disfrutarlos.

Recordatorio de tecnología: regrese 
cualquier tecnología escolar 
(Chromebook, cable de carga, punto de 
acceso wifi) cuando su estudiante regrese 
al aprendizaje en persona,
si está cambiando de modelo o
regresando de la cuarentena. Todos
los salones utilizan la tecnología
regularmente, y esto mantiene la 
tecnología disponible para su uso.

-¡No olvides 
darnos "Me 
gusta" en 
Facebook! 
¡Publicamos 
eventos escolares 
a menudo!

-Si necesita 
cambiar el 
transporte de su 
hijo el mismo día, 
llame antes de las 
2:00 pm.

Comidas gratis
¿Sabía que HISD ofrece ahora comidas escolares GRATUITAS a 
TODOS los niños de 0 a 18 años de edad, independientemente de 
su elegibilidad o inscripción para el resto del año escolar 
2020-2021?

TODOS los niños de 0 a 18 años en Huntsville ISD pueden recibir 
un almuerzo escolar diario GRATIS (excluyendo cualquier compra 
de comida adicional o artículos a la carta). Los estudiantes inscritos 
en HISD que asistan a la escuela en persona en el Modelo A 
recibirán sus comidas gratis en la escuela de acuerdo con el 
horario regular de comidas del campus. Los estudiantes que asisten 
a HISD en línea junto con los niños que actualmente no están 
inscritos en HISD, podrán recoger sus comidas escolares gratuitas 
al por mayor una vez por semana en dos campus designados de 
HISD. El servicio diario regular de almuerzo en la acera se 
suspende y se reemplaza con la distribución a granel de paquetes 
de comidas múltiples los martes, solo, de 1 pm a 2 pm en Scott 
Johnson y Huntsville Intermediate.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de 
Servicios de Nutrición Infantil de HISD al 936-435-6920.

Colecta de Alimentos del Consejo Estudiantil

El Consejo Estudiantil de Stewart 
organizó una colecta de alimentos para 
donar alimentos enlatados y no 
perecederos a la Misión del Buen Pastor.
¡Pudieron recolectar más de 600 artículos 
para donar! ¡¡Felicitaciones a 4to grado 
por donar la mayor cantidad de comida y 
ganar RECESO EXTRA !!
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