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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Por favor, no estacione en doble fila.
Asegúrese de colocar su automóvil entre los conos por la mañana para permitir que otros
automóviles pasen.
No deje su automóvil desatendido en una zona de estacionamiento ilegal ni por un segundo.

Queridos padres y guardianes,
 
Ha sido un buen comienzo de año. Agradezco todo el apoyo de nuestras familias para mantener a los
estudiantes con altas expectativas, organizar la escuela y el jardín, ser voluntario en la cafetería y
crear un ambiente de aprendizaje seguro y tranquilo para nuestros estudiantes.

Este mes comenzaremos nuestra Patrulla de Seguridad el lunes 4 de Octubre. El equipo estará
compuesto por nuestros líderes estudiantiles de 4º y 5º grado. Los estudiantes están extremadamente
dedicados a garantizar la seguridad en las mañanas y es importante que los apoyemos como
comunidad. Les agradecemos de antemano por apoyar la seguridad de todos nuestros niños aquí en
la escuela. Por favor recuerde las siguientes reglas de llegada y salida de nuestra escuela:

 
Por favor asegúrese de que los estudiantes estén haciendo la tarea y leyendo tanto como sea posible.
Háganos saber si hay algo que podamos hacer para que esta sea una mejor escuela para su hijo.
Estoy muy agradecido por su colaboración para hacer de esta una escuela excelente para todos
nuestros niños. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en pasar por la oficina y hacer una cita.
 
Ms. Lissette Averhoff, Principal



Recordatorios

DROP OFF

ASISTENCIA

Los estudiantes deben estar en
la escuela todos los días! Si su
hijo va a estar ausente porque
está enfermo o por cualquier

motivo, llame a la oficina de la
escuela al 510-879-2170 para

verificar las ausencias. 
 
 
 
 
 

Asegúrese de dejar a sus hijos de
manera segura. Hemos notado

que hay familias que están
estacionando en doble fila o que

dejan a los estudiantes al otro
lado de la calle. ¡Nos gustaría
mantener seguros a todos los
estudiantes! Así que deje a su
hijo en el lado de la escuela,

entre los conos.

HORARIOS DE LA OFICINA
La oficina está abierta de lunes a

viernes de 8:00am a 4:00pm Si
necesita ayuda, visítenos, llámenos

al 510-879-2170 o envíenos un
correo electrónico. 

 
Ms. Jacky

jacqueline.garcia@ousd.org
Ms. Irma

irma.ortiz@ousd.org 
 

Please let us know how we can
support you.

 
 

PUNTO DE ENTREGA



iMPORTANTE
La salida de los estudiantes es a las 2:45
todos los días excepto los miércoles, la

salida es a las 1:10 pm.
 

Hemos notado que hay estudiantes que
son recogidos muy tarde todos los días.
¡Por favor asegúrese de hacer arreglos

para recoger a su hijo a tiempo!

GUARDA LA FECHA
Feria de Recursos en Hoover November 17th.

Mas detalles vendran pronto





Latino Heritage Council (LHC)
21 de Octubre @ 5:30pm

En la cafeteria
 
 

Noche de Pelicula de la Herencia Latina
October 8th @ 6:00pm

Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/88062409620
 
 

Asamblea de la Herencia Latina
October 1st

K-5th @ 9:00am
Zoom Link for families: https://ousd.zoom.us/j/84709920805

 

https://ousd.zoom.us/j/88062409620
https://ousd.zoom.us/j/84709920805


Lectura sobre la Herencia Latina
Los estudiantes se divertieron escuchando las historias que fueron

leidas desde alrededor del estado de California!





ELECCIONESELECCIONES
ESTUDIANTILESESTUDIANTILES

DE HOOVERDE HOOVER
Conoce a Nuestros candidatos

PRESIDENTE

Alya Alawdi
Janney Escalante

Leen Alawdi
Zoe Benjamin

VICE PRESIDENTE

Christopher Jacobo
Arturo Valente
Shawn Brown

TESORERO

Willie Harris
Janiyah Mason

Alzahra Mohamed

La Campaña Estudiantil se llevara a cabo el dia 
4 al 7 de Octubre

 
Dia de Elecciones 12 de Octubre



LATINO

HERITAGE

ASSEMBLY

VIA ZOOM

Meeting Id: 847 0992 0805

Hoover & LHC Presents:  

October 1st,2021

@ 9:30am












