
MENSAJE DE LA DIRECTORA

¡WOW! No puedo creer que recientemente hayamos celebrado nuestro 100º día de clases y
ahora estamos en los últimos días del año escolar. A pesar de no estar en persona, nuestra
comunidad ya ha logrado mucho este año escolar. Nuestros estudiantes acaban de
completar sus evaluaciones de mitad de año y estamos viendo un crecimiento en lectura
para muchos estudiantes. Es por todo el trabajo que están haciendo nuestros estudiantes,
nuestro personal y nuestras familias. ¡Estoy muy orgulloso de la comunidad Hoover!
Esperamos tener más conexión y aprendizaje en los próximos meses de primavera.

Este mes, estaremos celebrando el Mes de la Historia Afroamericana con lectura en voz alta
en clase, una asamblea especial, el festival de oratoria y un concurso para estudiantes.
Como siempre, tenemos muchas oportunidades para que las familias se conecten con la
escuela, así que acompáñenos a tomar un café con el director, clases de Zumba, Consejo de
padres afroamericanos, Consejo de herencia latina, clases de inglés familiar. SSC o VENDE.
Nos encantaría "verte" y escuchar tu opinión. ¡Las asociaciones entre los adultos en la
escuela son lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos!

En comunidad, Sra. Averhoff
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Nuevos Horarios de Tecnologia
Queremos compartir con ustedes los horarios de Ms. Katy en la oficina, como tambien

su numero de telefono en caso que necesiten contactarse con ella.

NUEVOS Horarios de Oficina de Ms. Katy

Monday 8:30-10:30

Tuesday 3:00-5:00pm

Wednesday 11:30-1:00pm 

 

Si necesita comunicarse con la Sra. Katy fuera de este horario, puede llamarle y hacer

una cita con ella. Envíele un correo electrónico a katy.cain@ousd.org, llámela o envíele

un mensaje de texto al (310)266-5830 para programar una cita.

 

Horario de oficina en Hoover:

lunes y miercoles

9: 00-1: 00pm

 

Ms. Jacky y Ms. Irma estarán en la oficina los lunes y miércoles. Si necesita contactarse

con ellas dentro y fuera de estas horas, favor de llamar al 510-597-4926.

También puede enviarles un correo electrónico a: jacqueline.garcia@ousd.org

Irma.ortiz@ousd.org

 

Por favor note, el numero de fax de la escuela ha cambiado. Nuestro nuevo numero es

510-627-9170

Horarios de la Oficina

Anuncios



Important Announcement  

 

La temporada de inscripción es el momento para que las
familias con estudiantes en grados en transición soliciten

una nueva escuela para el próximo año escolar 2021-2022
(Kindergarten, 5to grado y 8to grado) Para comenzar este

proceso para su hijo, haga clic aqui
 

Le recomendamos encarecidamente que registre a los
estudiantes en línea. Todas las solicitudes deben

ingresarse antes del 5 de febrero de 2021. Se han enviado
copias en papel a las familias de quinto grado (si las
necesita) y una vez que complete esa solicitud, debe

llamar al Centro de Bienvenida para Estudiantes para que
un miembro del personal presente la solicitud en línea por

usted. Si necesita ayuda, háganoslo saber. Envíenos un
correo electrónico o llámenos al 510-879-2170

Familias de 5to grado y 
nuevos estudiantes

https://ousdapply.schoolmint.net/signin


Eventos para el mes de Febrero

M.E & You Creative Workshop 
Every Thursday in February @ 2:00pm
Zoom link: https://ousd.zoom.us/j/81691265697?
pwd=eCt0a2pGWUYxVzNiVDY2Z1I3cmNKZz09

 

African American Parent Council (AAPC)
February 11th @ 5:30pm
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/88513829425

SSC Meeting
February 10th @ 8:30am
Zoom Link:https://ousd.zoom.us/j/88485646889

Latino Heritage Council 
February 11th @ 5:30pm
Zoom Link:ousd.zoom.us/j/89325855328

Hoover Groovers (Fitness Class for Parents) 
Every Thursday in February @ 8:00am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/84403161122

African American Read In 
Friday February 5th @ 10:30am
If you would like to attend/read to a class, reach out to your
child's teacher

Movie Night: Black Panther 
Friday February 12th @ 6:00pm 
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/88062409620

https://ousd.zoom.us/j/81691265697?pwd=eCt0a2pGWUYxVzNiVDY2Z1I3cmNKZz09
https://ousd.zoom.us/j/88513829425
https://ousd.zoom.us/j/88485646889
http://ousd.zoom.us/j/89325855328
https://ousd.zoom.us/j/84403161122
https://ousd.zoom.us/j/88062409620


Eventos para el mes de Febrero

School Culture Assembly 
Friday, February 26th
3-5th @ 10:00am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/83562463714
K-2nd @ 11:00am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/86119518571

President's Day Holiday 
Monday February 15th- NO SCHOOL
Classes Resume Tuesday February 16th 

Professional Development Day for Teachers
Friday February 19th- NO SCHOOL
Classes Resume Monday February 22nd 

Coffee with the Principal 
February 26th @ 8:30am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/86443869621

African American History Month Assembly 
Thursday February 18th
3-5th @ 10:00am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/83562463714
K-2nd @ 11:00am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/86119518571

SELLS Meeting for Parents 
Wednesday February 17th @ 8:30am
Zoom Link: https://ousd.zoom.us/j/88485646889

https://ousd.zoom.us/j/83562463714
https://ousd.zoom.us/j/86119518571
https://ousd.zoom.us/j/86443869621
https://ousd.zoom.us/j/83562463714
https://ousd.zoom.us/j/86119518571
https://ousd.zoom.us/j/88485646889


Kindergarten Virtual Fieldtrip

Ms. Rowe

Mr. Ramon



Ms. Lynch

Ms. Mathieu

Ms. Keown



Las Clases comienzan
 2 de Febrero del 2021

 
Debido a COVID 19, 

Las clases seran en linea

Martes, 
Miercoles y

Jueves
5:00-6:00pm

Registrate
ahora

www.ousd.org/oace

http://www.ousd.org/oace















