
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 26, 2021 
 
Estimadas familias de HUSD, 
 
Nos complace anunciar que podemos seguir adelante con el inicio de la escuela a una hora 
regular de inicio. A partir del 8 de febrero, comenzaremos la escuela a las 8:00 am o cerca de 
las 8:00 am los lunes, martes, jueves y viernes. Podemos hacer esto porque hemos instalado 
las cámaras Owl en cada salón. Ahora nuestros estudiantes que están en híbrido podrán 
participar en el salón, ya sea que estén en la escuela o en casa. El tiempo extra en la escuela 
nos permitirá agregar un período de intervención para nuestros estudiantes de 6º a 12º grado. 
Nuestros maestros de primaria recibirán una hora extra de instrucción e intervención. Nuestras 
horas de inicio para cada sitio serán: 
    

Hughson Elementary School - 8:00 am 
   Fox Road Elementary School - 8:10 am 
   Ross Middle School - 8:06 am 
   Hughson High School - 8:10 am 
   Valley Community Day - 8:10 am 
   BJD High School - 8:10 am 
 
Si está dejando a los estudiantes o están caminando, recuerde que no podemos mezclar 
nuestros grupos, por lo que los estudiantes no deben estar en la escuela más de 15 minutos 
antes del comienzo de la escuela. Tendremos nuestros nuevos horarios de autobuses 
disponibles en nuestro sitio web antes del 29 de enero. Continuaremos ofreciendo desayuno y 
almuerzo gratis a todos nuestros estudiantes. 
 
Sé que muchos de ustedes están ansiosos por que abramos cinco días a la semana. Créame, 
¡también estamos emocionados por ese día! Todavía necesitamos mantener el tamaño de 
nuestras clases bajo y mantenernos en el horario híbrido para que podamos mantener nuestros 
salones socialmente distanciados a 6 pies de distancia. Continuaremos siguiendo los consejos 
de nuestro condado y los departamentos de salud pública estatales mientras nuestro plan de 
reapertura continua. Cada sitio se comunicará con usted sobre sus horarios de los miércoles. 
 
Estamos muy emocionados de tener abiertos todos nuestros sitios. No hemos tenido ninguna 
propagación de COVID-19 en nuestras escuelas. Cualquier exposición o caso positivo ha 
ocurrido fuera de nuestras escuelas. Queremos agradecerle por mantener en casa a los 
estudiantes que experimentan síntomas o que han estado expuestos a un caso positivo. Por 
favor, continúe usando su cubierta facial, lávese las manos y manténgase socialmente 
distanciado para que podamos volver a un horario más normal. 
 
¡Nos veremos el día 8 a las 8:00, ya sea que esté en la escuela o en casa ese día! 
 
Sinceramente, 
 

Brenda Smith 
Superintendente 
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