
Hudson Happenings
Grace Hudson Language Academy - diciembre 2021

¡El Consejo de Sitio Escolar le necesita!
Necesitamos dos voluntarios más
¿Qué es el Consejo de Sitio Escolar (SSC)? Es un comité asesor en
Grace Hudson que ayuda a mejorar el rendimiento y establecer metas
para los gastos escolares.
 
¿Con qué frecuencia nos reunimos? El SSC se reúne aproximadamente 4 veces al año por una hora a
través de Zoom o Google Meet. 
 
¿Quién puede formar parte del SSC? Cualquier padre, maestro u otro miembro del personal
interesado.
¡Comuníquese con Kara Blanco para obtener más información o si desea ser parte del equipo!
kblanco@uusd.net o llame al 707 472-5460.
 
Nuestra primera reunión será el miércoles 9 de diciembre a las 2:45 pm a través de Zoom.
Reuniones bilingües. 

Mensaje de la Directora Blanco
Durante los últimos cuatro meses, nos hemos embarcado en un viaje juntos para hacer que la
Academia de Lenguaje de Grace Hudson ¡sea lo mejor posible!. Como comunidad, seguimos creando
una cultura y un entorno tan únicos y diversos como las personas de Grace Hudson. Continuaremos
teniendo éxitos y desafíos, pero con una comunicación abierta, corazones abiertos y mentes abiertas,
podemos lograr lo mejor para nuestros estudiantes, personal, padres y comunidad. A medida que nos
adentramos en las vacaciones y en un nuevo calendario, me gustaría aprovechar la oportunidad para
decir lo agradecida que estoy por todos sus esfuerzos proactivos, solidarios y bondadosos. Disfrute y
atesore su tiempo con familiares y amigos, continúe haciendo que su hijo lea en español, inglés o
ambos, dependiendo del nivel de grado durante las vacaciones, ¡y tenga una gran temporada de
�estas! 

Dejar / Recoger
1. Por favor cruce a todos los estudiantes en el cruce de peatones designado. No cruce frente a los
autos en la zona de dejar / recoger o en el medio de la calle. Los coches no pueden ver a los niños
pequeños.
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Objetos perdidos y encontrados
Durante el recreo y educación física, muchos estudiantes dejan sus
botellas de agua, chaquetas, sudaderas y otra ropa en el patio de recreo.
Sin un nombre escrito en la ropa, se lleva al perchero de objetos perdidos
y encontrados en el patio, ¡que está enormemente desbordado! ¡Ver
imagen! Escriba el nombre de su hijo en la botella de agua o dentro de
cada prenda de vestir que su hijo traiga a la escuela. Antes o después de
la escuela, no dude en pasar por el estante ubicado al lado de la o�cina y buscar los artículos de su
hijo. Todos los artículos no reclamados serán donados el 17 de diciembre de 2021.

 
2. Al dejar o recoger a los estudiantes, por favor no salga de sus autos. Ralentiza la línea y provoca
atascos. Haga que sus hijos salgan por el lado derecho.
Por favor, tenga a los estudiantes con sus mochilas, chaquetas y almuerzos preparados al salir del
coche para una salida rápida y fácil. 
 
3.Por favor no use el estacionamiento vacío al lado del estacionamiento de South State Street
para dejar a los estudiantes. Muchos estudiantes que viven en el vecindario lo usan como un
camino para caminar a la escuela. En el pasado, los automóviles han retrocedido hacia el grupo de
los estudiantes que caminan y fallaro por poco de atropellar a los estudiantes. Utilice la zona de
dejar de South Dora Street.
 
4. La escuela comienza a las 8:00 am. Hay una campana de advertencia a las 7:58 am y otra
campana sonará a las 8:00 am. La puerta en la zona de entrega de South Dora Street se cerrará
poco después de que comiencen las clases a las 8:00 am. Si su hijo llega después de las 8:00 am,
deberá usar y estacionar en el estacionamiento de South State Street. La asistencia se toma a las
8:05 am y la supervisión también termina a esta hora. Si llega a las 8:05 am o después, acompañe a
su hijo pequeño a la o�cina, no permita que lo haga por su cuenta. 

Portal de Padre AERIES
Es muy importante que actualice la información en el Portal para padres de Aeries. Enviaremos
mensajes, boletines y anuncios a través de Aeries y necesitamos su correo electrónico y número de
teléfono correctos. Si desea obtener ayuda con el Portal para padres, llame a la o�cina y / o
comuníquese con Lorena Evans.
¡Gracias!

¡Únase al equipo del Distrito Escolar Unificado de Ukiah!
¡Únase a nuestro equipo! Estamos buscando desesperadamente candidatos para maestros
sustitutos, conductores de autobuses, conserjes, asistentes de instrucción, asistentes de servicio de
alimentos y personal administrativo. Si usted o alguien que conoce desea postularse para una carrera
grati�cante que ayude a nuestra comunidad, visite EdJoin o Indeed para postularse. Ayúdanos a
reclutar personas excelentes para nuestros estudiantes.
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PRUEBAS DE COVID
Es vital para la salud de nuestra comunidad mantener altos estándares cuando se trata de
enfermedades y / o síntomas de COVID -19. Por favor chequee a sus hijos todas las mañanas para
asegurarse de que no presenten ningún síntoma de COVID-19. Si lo hacen, llame a la o�cina y
podemos programar una prueba rápida de COVID. ¡Es importante mantener a los niños en la escuela si
están sanos y mantener a los niños en casa si están enfermos!
Si su familia ha estado expuesta a una persona con COVID-19 positivo, llame a la o�cina de inmediato
para que podamos tomar las precauciones adecuadas y brindarle sus opciones.
 
Finalmente, tenemos pruebas COVID -19 semanales para estudiantes. Si desea dar su consentimiento
para las pruebas semanales, visite el sitio web de UUSD, nuestro sitio web o siga este enlace:
https://my.primary.health/l/uusd .
¡Gracias por ayudarnos a mantener saludables a nuestro personal y estudiantes. 

PTO- Organización de padres y maestros
Nos encantaría tener más participación y apoyo en nuestra Organización de Padres / Maestros.
(PTO) Nuestro PTO tiene eventos para recaudar fondos para ayudar a apoyar las actividades del
salón de clases, excursiones y eventos escolares como el Día de los muertos y el Día del niño. Puede
unirse a nosotros en nuestra reunión de PTO a través de Zoom el 7 de diciembre de 2021 a las 4:30
pm. Enviaremos el enlace a través de Aeries / Parent Square y Facebook.
 
Todas las reuniones son bilingües. 

Sitio web de la escuela
Tenemos un sitio web de la Academia de Lenguaje de Grace Hudson, ¡márquelo como favorito! En
nuestro sitio web hay multitud de información: gracehudson.uusd.net

Facebook

¡Manténgase involucrado!

Grace Hudson tiene un sitio web donde puede encontrar información
sobre nuestra escuela. Se actualiza con la mayor frecuencia posible.
Vea abajo. Además, nuestra PTO ha creado una página de Facebook,
llamada Grace Hudson Parents. ¡Por favor, mírela! 

251 Jefferson Lane, Ukiah, CA, … kblanco@uusd.net

707-472-5460 gracehudson.uusd.net

Próximos Eventos @ GHLA
 
7 de diciembre, 2021 - Reunión de PTO @ 4:30pm a través de Zoom
9 de diciembre, 2021 - Reunión Consejo de Sitio Escolar @ 2:45pm a través de Zoom
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9 de diciembre, 2021 - Vacunación Salud Pública para niños 5-11 años de edad @ ARC de 3pm-7pm
10 de diciembre, 2021 - Asamblea Premios de Oro @ 8:15am virtual
17 de diciembre, 2021 - Celebración de Bravoleto
17 de diciembre, 2021 - Día de Vestido Libre
20 de diciembre, 2021 - 3 de enero, 2021 - Vacaciones de invierno/No hay clases


