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Queridos Padres y Guardianes,

Me siento muy honrada de volver a servir a la comunidad de
Hoover en mi cuarto año como directora. Hemos logrado
algunos avances académicos en Hoover durante los últimos 3
años y estoy comprometido a construir una escuela aún más
sólida este año.

Sabemos que hay muchas incertidumbres este año, pero les
puedo asegurar que todos haremos nuestro mejor esfuerzo
en Hoover para apoyarlos a ustedes y a los estudiantes para
que tengan éxito. Estamos trabajando duro para asegurarnos
de enseñar a los estudiantes todos los días y asegurarnos de
que no se queden atrás académicamente. Les pido que
tengan paciencia con nosotros y se asocien con nosotros
para apoyar a los niños.

Quiero recordarles que si su hijo no se siente bien,
comuníquese con la oficina y déjeles saber si su hijo estará
ausente.

Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta,
inquietud o sugerencia.

Atentamente,

Sra. Lissette Averhoff



Anuncios
Horarios de la oficina:

Lunes a Viernes
8:00-4:00pm

 
Ms. Jacky y Ms. Irma estan en la oficina todos los dias. Si

necesitan hablar con alguna de ellas, pueden llamarlas al 510-
879-2170. Para preguntas sobre la asistencia, llamar a Ms. Irma,
extension 1708005. Por preguntas generales/preguntas a Ms.

Jacky en la extension 1708001.
 

Tambien les pueden mandar un correo electronico al
jacqueline.garcia@ousd.org; irma.ortiz@ousd.org

 
Por favor note, nuestro numero de fax ha cambiado 

510-627-9170

AsistenciaAsistencia
¡Levantarse! ¡Aparecer! ¡No rendirse nunca! ¡Septiembre es el mes de

concientización sobre la asistencia! Este año, la posibilidad de faltar a
la escuela más de lo habitual por enfermedad o cuarentena es real. Sin

embargo, ahora, como siempre, faltar a la escuela significa perder
oportunidades para aprender. Este mes, los estudiantes explorarán

cómo mantenerse seguros y comprometidos con el aprendizaje en la
escuela o en cuarentena. La tasa de asistencia es importante porque
los estudiantes tienen más probabilidades de tener éxito académico

cuando asisten a la escuela de manera constante. Es difícil para el
maestro y la clase desarrollar sus habilidades y progresar si un gran
número de estudiantes faltan con frecuencia. Además de quedarse

atrás en lo académico, se están perdiendo la oportunidad de compartir
un tiempo valioso con sus compañeros de clase.

Los estudiantes deben estar en la escuela todos los días. Si su hijo / a va
a estar ausente, por favor asegúrese de llamar y notificar a la oficina, si
la oficina no responde ya que podrían estar ayudando a otras familias,

por favor deje un mensaje detallado con el nombre de su hijo y el
motivo de la ausencia. Es extremadamente importante que su hijo

esté en la escuela, para que no se pierda su educación. Entendemos
que hay momentos en que el niño está enfermo o hay una emergencia

familiar, solo asegúrese de comunicarse con la escuela.
Comunique cualquier inquietud que tenga sobre la asistencia a la Sra.
Irma, nuestra especialista en asistencia: irma.ortiz@ousd.org. Estamos

aquí para ayudar.
 





El consejo de Padres es un grupo que consiste en padres y
personal de la escuela que se reunen una vez al mes para
discutir una parte del presupuesto y el plan de la escuela
para asegurar que las necesidades de todos los niños de

Hoover podamos satisfacerlas
 

Nuestra primera reunion sera el 8 de Septiembre del 2021
en persona en el salon 17 a las 8:30am 

 
Las reuniones estan abiertas a la comunidad, padres y
personal de la escuela. Venga y reunase con nosotros.

SSC Meeting



Siga estos paso cuando su
hijo/a tiene sintomas*

Puede encontrar una lista de centros que
hacen el examen en la oficina

3. Necesita un examen de Covid-PCR para
su hijo y mantengalo en casa hasta que
reciba los resultados

 1.  Mantenga a su hijo/a
en casa

Llame:  510-879-2170
2. Avise a la escuela

4. Su hijo/a puede regresar a la escuela cuando:

*Sintomas de COVID-19  incluye: fiebre, escalofrios, tos, dificultad al respirar, fatiga, dolor
de cuerpo, dolor de cabeza, perdida de olfato o perdida del gusto, dolor de garganta, 

 congestion, nausea, o vomito y diarrea 

 Sus sintomas se han mejorado
 No tienen fiebre por las ultimas 24 horas
 Y tambien:

Su examen de PCR es negativo O
Tiene una nota del doctor, O
10 dias han pasado

1.
2.
3.



Que pasa si su hijo/a sale
positivo en su examen de

COVID?

Si el examen de PCR sale negativo, puede regresar a la escuela

3. Si el examen rapido (de 15 minutos), tiene que ir al
doctor y sacar el examen del PCR y mantenga a los niños
en casa hasta que reciba los resultado

 1. Llevarse su hijo a casa

Llamar: 510-879-2170
2. Llamar a la escuela

4. Responder a las llamadas del Equipo de
Contact Tracing

10 dias han pasado
Su hijo/a no tiene fiebre las ultimas 24
horas

5. Cuando puede regresar a la escuela



 Su hijo/a estuvo cerca de alguien con COVID afuera de su
casa?

Que hacer cuando...

Los estudiantes de la clase estaran en
cuarentena modificada - Su hijo/a puede
continuar en las escuela si: 

 No tiene sintomas
 Se haran el examen de COVID 2 veces por
semana, con la autorizacion de los padres.
 Los estudiantes no pueden asistir al
programa de despues de escuela o cualquie
otra actividad

1.

a.
b.

c.

Si el estudiante o su hermano/a sale positivo de COVID? 

 Un niño/a de la clase incluyendo el programa de
despues de escuela sale positivo de COVID?

Debe notificar a la escuela
Deben recibir la prueba de COVID de PCR y
quedarse en casa por 7 dias
Si no tienen sintomas o no tienen fiebre por
24 horas, pueden regresar a las escuela
despues del dia 8 con la prueba negativa de
COVID

Tiene que apartase y quedarse en casa por 7
dias y hacerse la prueba de PCR del doctor
 Si no tienen sintomas o no tienen fiebre por 24
horas, pueden regresar a las escuela despues
de 8 dias



Alivio de alquiler:
 

¿Necesita ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos?
Si se vio afectado por la pandemia de COVID-19, puede obtener apoyo del estado de

California para obtener dinero para el alquiler y los servicios públicos desde el 1 de abril
de 2020. Puede encontrar la solicitud aquí: https://housing.ca. gov /

 
Los inquilinos pueden ser elegibles independientemente de su estado migratorio y la
solicitud no solicita prueba de ciudadanía. Si necesita ayuda con la solicitud, escriba a

la Ms. Ayala a ayala.goldstein@ousd.org
 

El Crédito Tributario por Hijos es un beneficio fiscal para ayudar a las familias que
están criando hijos; las familias reciben $ 250 o $ 300 mensuales por niño. Por lo
tanto, si aún no ha aprovechado este beneficio y no sabe si usted y sus hijos son
elegibles, consulte los siguientes enlaces para determinar si califica y regístrese lo

antes posible.
 

Links que le pueden ayudar:
ChildTaxCredit.gov - Esta es una ventanilla única para obtener información sobre el
CTC.

IRS Non-Filer Tool - El portal del IRS permite que las personas que no están inscritas
automáticamente en el CTC se inscriban en el CTC y en cualquier pago de impacto
económico que puedan haber perdido, incluso si no están solicitando el CTC. Alguien
que no solicite CTC aún puede presentar solo los pagos de impacto económico a
través de la herramienta de registro de no declarantes.
Q&A About the Advance Child Tax Credit Payments

ZIP Code-Level Data on Eligible Non-Filers from the U.S. Department of the Treasury

https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions?utm_campaign=20210621msprts1ccpuprs&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://home.treasury.gov/system/files/131/Estimated-Counts-of-Children-Unclaimed-for-CTC-by-ZIP-Code-2019.pdf?utm_campaign=20210621msprts1ccpuprs&utm_content=&utm_medium=email&utm_source=govdelivery

