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Mensaje de la Directora

Estamos muy agradecidos con nuestros estudiantes que se presentan en línea todos los días, cada

clase está lista para aprender. Nos brindan a todos un recordatorio diario de por qué estamos aquí y

qué es importante. Realmente apreciamos el apoyo de los padres para ayudar a los niños a iniciar

sesión y hacer su trabajo desde casa todos los días.

También estamos agradecidos de que nuestros padres hayan mantenido la confianza en nosotros,

¡incluso durante una pandemia!

Estamos agradecidos por nuestros voluntarios que se presentan todos los días y apoyan a nuestros

maestros y estudiantes con mucho cariño y amor.

Estamos agradecidos por los maestros y el personal que se preocupan profundamente por el éxito

de los estudiantes y tienen los mejores intereses de nuestros estudiantes siempre en el centro.

Estoy profundamente agradecido por tantas personas dedicadas y trabajadoras que van más allá

para asegurarse de que sucedan grandes cosas en Hoover.

Queridos padres y guardianes,

La primera parte del año escolar 2021-2022 ha pasado rápido, ¡y ha sido un momento como ningún

otro! Casi hemos terminado con nuestro primer trimestre y hemos aprendido mucho juntos. Hacia fines

de este mes, tendrá la oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo y trabajar con ellos para saber

dónde se encuentra su hijo académicamente. Los adultos se asociarán para aprender lo que tenemos

que hacer para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar los estándares de su nivel de grado y apoyarlos

para que crezcan y sean saludables, amables y curiosos, y perseveren y se apropien de su aprendizaje y

crecimiento.

A fin de mes, todos tendremos una semana libre para relajarnos, reflexionar y dar gracias. En Hoover,

estamos agradecidos por tantas cosas. Permítanos compartir algunos de ellos con usted:

Veo adultos que se asocian todos los días y trabajan junto con nuestros niños para hacer una diferencia

en West Oakland. ¡Me gustaría desearles a todos un descanso saludable, relajante y feliz de Acción de

Gracias!

Gracias



Maliyaa estaba entre un grupo de niños de

kindergarten que comieron primero ese día, después

de lo cual el personal de servicios de nutrición limpió

las mesas antes de que el siguiente grupo entrara en

la cafetería. Cada estudiante que entró también

recibió desinfectante para manos. “En este momento,

especialmente con la pandemia, muchos padres

perdieron sus trabajos, por lo que dependen de lo que

comen sus hijos aquí”, dijo la asistente de servicios de

nutrición, Diana Manjarrez. “Hay niños que piden una

segunda o tercera ronda. Y si no tenemos suficiente,

tenemos que decir que no podemos, porque entonces

dejaríamos a un niño sin almuerzo. Me entristece

mucho el corazón ".

Esta semana, al igual que los distritos escolares de todo el país, OUSD está celebrando la Semana

Nacional del Almuerzo Escolar. En la Escuela Primaria Hoover, un almuerzo reciente hizo que los

estudiantes seleccionaran de un menú que incluía hamburguesas, corndogs, tater tots, verduras y

frutas frescas y leche. "Es tan bueno, me sabe delicioso en la barriga", exclamó Maliyaa, una niña de

kindergarten que había elegido una hamburguesa y una manzana.

Recibir desinfectante de manos al entrar a

la cafetería, elegir la comida del día 

OUSD presenta La hora del Almuerzo en Hoover

La Directora Averhoff dice que asegurarse de

que los estudiantes hayan comido alimentos

nutritivos los prepara para aprender cuando

están en clase, porque el estómago vacío puede

causar problemas. “Ahí es cuando ocurren

todos los comportamientos, especialmente

como ahora, tenemos niños de kindergarten

aquí y estarán llorando toda la tarde, tienen

sueño, querrán tomar siestas, no tendrán

energía, suceden muchas más peleas, y los

niños están de mal humor. Y cuando regresan

(después de haber comido), pueden

concentrarse, hacer su trabajo, llevarse bien con

sus compañeros y tomar mejores decisiones ".

Personal limpiando las mesas antes de que llegue el

siguiente grupo de estudiantes.
























