
BOLETIN INFORMATIVO DE HOOVER ELEMENTARY SCHOOL

Queridos padres y guardianes,

                 

¡Felices fiestas, comunidad Hoover! ¡Esperamos que usted y su familia estén bien! Tenemos mucho

que agradecer este año en Hoover. Durante este tiempo más que nunca, es tan importante que

todos nos unamos para apoyarnos unos a otros.

 

Nuestros maestros fenomenales han estado trabajando muy duro estos últimos cuatro meses para

apoyar a todos nuestros estudiantes. Tenemos el privilegio de tener a los maestros más

trabajadores aquí en Hoover. Ellos van más allá para nuestros estudiantes todos los días.

IMPORTANTE: Familias de quinto grado, su hijo ingresará a la escuela intermedia el próximo año

escolar para el año escolar 2022-2023 y el distrito les pide que, si no lo ha hecho, llenen la

solicitud de Opciones en línea para seleccionar la escuela que le gustaría. su hijo para asistir. Si

tiene problemas o necesita ayuda para completar la solicitud, venga a la oficina. Si conoce alguna

familia que inscribirá a nuevos estudiantes para Kindergarten o cualquier otro grado, infórmeles

para completar una solicitud en www.ousd.org/enroll. La fecha límite para enviar la solicitud en

SchoolMint es el 4 de febrero de 2022.

¡Agradecemos el apoyo continuo! No dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta o

inquietud. Nos complace hablar con usted por teléfono, tener una reunión o enviar correspondencia

por correo electrónico. Si desea programar una reunión conmigo, comuníquese con la Sra. Jacky

para programarla en mi calendario.

Me gustaría desear a toda nuestra comunidad de Hoover, unas 

feliz vacaciones y un feliz año nuevo. ¡Por favor mangase a 

salvo!

¡Gracias por todo lo que hacen!

Ms. Averhoff
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FERIA DE RECURSOS DE HOOVER
Nuestra Primera Feria de Recursos de Hoover fue un éxito total el mes pasado.

Estamos muy contentos de haber podido ayudar a muchas familias con los recursos

que necesitaban.









Christmas Break
There will be no classes on 

December 20th -January 2nd
Classes will resume on January 3rd 

Vacaciones de Invierno 
No habra clases desde 

Diciembre 20 al 2 de Enero 
Clases se resumen el 3 de Enero 



Informacion sobre la Vacuna contra el COVID
COMO VACUNARSE: TODOS 5 ANOS O MAS

A menos que se indique lo contrario, las siguientes ubicaciones tienen vacunas disponibles para cualquier
persona de la comunidad de más de 5 años. Los menores deben tener un padre / tutor presente para recibir

la vacuna.

HACER UNA CITA CON SU DOCTOR
Kaiser Permanente

Sutter Health
Stanford Health Care

UCSF Children’s Oakland

HACER UNA CITA CON LA CLINICA DE SU COMUNIDAD
La Clinica (5-11 Tues & Fri 9-3)

Native American Health
West Oakland Health
LifeLong, Roots (12+) 

Asian Health Services (12+)
 

HACER UNA CITA EN SU FARMACIA MAS CERCANA
Vaccines.gov or MyTurn.ca.gov links to pharmacies

Walgreens pharmacies
CVS pharmacies

Safeway pharmacies
Rite Aid pharmacies

Lucky and Save Mart pharmacies
 

VISITAR UNA CLINICA DEL CONDADO 
Asian Health Services COVID Vaccine Pop-up @ Madison Park 

810 Jackson St. 
Wednesday, Nov. 17, 1:30-4pm

Register here or call the Asian Health Service COVID helpline at 510-735-3222

 
Center of Hope (Near Castlemont High School)

8411 MacArthur Blvd.
Every Other Thursday. Nov. 18, 10:30am-2:30pm

Register at https://is.gd/C19Vaccine_InterestForm to express your interest OR call the hotline at 
1-888-763-0007 and leave a message. It must include your phone number.

 
Allen Temple Baptist Church

8501 International Blvd.
Saturdays, Nov. 20, Nov. 27, 10 am - 2 pm

Drop In or Make an Appointment

The Center-West Oakland (OUSD Central Kitchen)
2850 West St.

Saturdays, Nov. 20, Dec. 4, Dec. 11, 10am - 2pm 
Register here

https://www.vaccines.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=O4XB0WnoFUim95_n_x4aWszO9QusQRZCuINUSgym4iJUQzFEWVE3VUtPMENDUzU2WkY5TUFQVDdFTC4u
https://is.gd/C19Vaccine_InterestForm
https://my.primary.health/r/alco-vax-signup
https://redcap.ucsf.edu/surveys/?s=XLJY9WAHCA

