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Estimado Padres, Estudiantes y Familias de Horace O' Bryant,
¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! Esperamos que todos hayan tenido un verano tranquilo, seguro y
relajante. Estamos verdaderamente orgullosos de los esfuerzos sobresalientes de nuestra familias,
estudiantes y personal de la escuela HOB. Así como durante nuestra enseñanza virtual para el último
trimestre del año, nuestros increíble presentaciones de premios virtuales, así como las sesiones de
Summer Boost y la escuela de verano. ¡Nos gustaría darle la bienvenida a la Sra. Nicole Smith, que ha
sido parte de la familia HOB durante los últimos siete años, ella ahora es nuestra nueva subdirectora!
Con la decisión del Departamento de Salud y el MCSD este año escolar comenzara virtualmente,
comenzando el 19 de Agosto. Quiero que sepan que estamos implementando entrenamiento y protocolos
de instrucción para la apertura de este año de escuela, que será diferente y más riguroso y significativo
que la primavera pasada. Nuestro equipo también ha estado planificando un regreso a la instrucción
presencial eventualmente con procedimientos para mantener a nuestros estudiantes y al personal seguros
y saludables mientras nos enfocamos en prepararnos para un año académico riguroso con un regreso a las
pruebas estandarizadas.
Tenga en cuenta los siguientes eventos que están siendo planeados y finalizados por nuestro equipo de
HOB para permitir una transición sin problemas a un nuevo equipo de profesores y para ayudar a
establecer relaciones.






El maestro de aula de su hijo hará contacto personal con las familias el 6 y 7 de Agosto. Si su
información de contacto necesita ser actualizada, llame a la oficina de HOB al 305-296-5628.
PreK – 8o grado Meet the Teacher (el dia de conoser al la maestra) se llevará a cabo virtualmente
con una fecha y hora sera anunciado.
La recogida de Chromebook, así como la distribución de los papeles de principios de año, esteran
disponibles del 7 al 14 de Agosto (se publicarán los horarios de nivel de grado). Al igual que en
la primavera, si usted tiene su propio dispositivo de computadora, puede seguir usando esto desde
casa.
¡Una Orientación virtual para estudiantes de 6o grado se llevará a cabo para dar la bienvenida a
nuestro nuevo 6to grado Baby Bucs!

Continuaremos enviando información y fechas a través del sitio web y la página de Facebook de HOB y a
través de llamadas telefónicas a los padres. Esperamos un año escolar excepcional y tenemos altas
expectativas de rendimiento estudiantil, seguridad y aprendizaje permanente.
Atentamente,

Denise Santiago, Principal y el equipo de HOB

