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Mensaje de la Directora Blanco - Volviendo al aprendizaje en
persona
El regreso al aprendizaje en persona en el modelo híbrido en Grace Hudson ha tenido sus desafíos a
medida que aprendemos a navegar en una nueva situación, ¡pero creo que ha tenido un éxito
abrumador! Como directora de escuela durante los últimos 8 años y maestra durante los últimos 16
años, el mejor sonido que se puede escuchar es el de la enseñanza y el aprendizaje. Es una imagen
asombrosa caminar por el pasillo y mirar dentro de las aulas y ver a los estudiantes comprometidos y
divirtiéndose. ¡Esto es evidente incluso con sus máscaras puestas y sus 6 pies de distancia! Los
estudiantes que juegan en el recreo, escuchar sus risas y conversaciones y llamar por el nombre a sus
amigos para que vengan a jugar son bastante increíbles de ver, sentir y escuchar también.
He extrañado a nuestros estudiantes en el campus y ¡estoy feliz de que el 60% haya regresado! Estoy
muy agradecida por el personal dedicado que tenemos en Grace Hudson, que está comprometido a
hacer todo lo posible para plani�car, adaptar y crear oportunidades de aprendizaje utilizando muchos
formatos de manera creativa. Los estudiantes han aprendido a ser resilientes, independientes,
responsables, a utilizar la tecnología y a expresar sus conocimientos de diversas formas.Las familias
han tenido que equilibrar, hacer malabares y maniobrar muchos horarios, fechas de entrega,
plataformas de aprendizaje y tecnología.Los padres han adquirido conocimientos nuevos y detallados
sobre las expectativas y los estándares del nivel de grado y la educación de sus hijos. Las demandas
para todos nosotros han sido sustanciales, sin embargo, ¡podemos ver normalidad en el pronóstico!
Este último año ha sido complicado para todos y hemos tenido que adaptarnos, ajustarnos y
adaptarnos de nuevo a cada nueva situación. Entiendo y aprecio la cantidad de paciencia,
perseverancia y colaboración que han necesitado nuestras familias, estudiantes y personal para
aprender nuevas formas de trabajar y aprender. Solo quiero decir gracias, gracias y gracias, ha creado
una comunidad y un equipo de Grace Hudson aún más fuertes. ¡Espero con ansias los últimos meses
del curso escolar 2020-2021 y espero ver más estudiantes en el campus!



¡La Asistencia es Importante!
¡La asistencia cuenta cuando estamos aprendiendo en persona /
Aprendizaje híbrido, Aprendizaje independiente y / o Aprendizaje a
distancia! Se espera que los estudiantes sigan el horario, completen
el trabajo que se les ha asignado y estén presentes para recibir
instrucción y lecciones que nuestros increíbles maestros han
desarrollado y preparado. Por favor, asegúrese de mirar el programa
con atención, ya que muchos han cambiado drásticamente debido
al formato híbrido. Si los estudiantes están enfermos, por favor
llame a la o�cina para informar su ausencia, ya sea por aprendizaje
a distancia, híbrido o independiente y si tiene problemas con la
tecnología, infórmeselo al maestro y a la o�cina (472-5460) y
haremos todo lo posible para ¡ayudar a su hijo a volver a conectarse!
¡Gracias!

Regresando al modelo híbrido
Si está en Educación a Distancia y está considerando que su hijo regrese a la escuela en el formato
Híbrido, comuníquese con la Directora Kara Blanco directamente al 707-472-5460 o a través de un
correo electrónico: kblanco@uusd.net. Se le colocará en la lista de espera y se le comunicará cuando
su hijo pueda regresar. El tiempo se acaba y los espacios son limitados debido a las pautas de salud.
¡Gracias!

Días de Espiritu Escolar @ Grace Hudson
¡Tendremos dos Dias de Espiritu Estudiantil en abril y dos en mayo! Para abril, tendremos el Día del
Pelo Loco # 2 el martes 13 de abril y el Día del Deporte el martes 27 de abril. ¡Los estudiantes que están
en aprendizaje a distancia también pueden participar! Envíe fotos a Lorena Evans - levans@uusd.net.

Uniformes
La Academia de Lenguaje de Grace Hudson es una escuela de uniforme. Todos los estudiantes deben
usar uniformes que son pantalones, pantalones cortos y faldas de color caqui y camisas blancas o
verde bosque oscuro. Los zapatos, chaquetas, mallas y sudaderas pueden ser de su elección. Si
necesita uniformes, comuníquese con la o�cina, ¡tenemos muchos! Si quiere donar uniformes, los
recogeremos si están ¡lavados y en buen estado!.
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Facebook

¡Permanezca 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

Portal de Padres
Gracias por mantener su información actualizada en nuestro portal para padres Aeries. Es
especialmente importante durante el aprendizaje a distancia. Inicie sesión en AERIES para agregar o
cambiar información según sea necesario. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestra coordinadora
de padres / comunidad, Lorena Evans @ 472-5481 para obtener ayuda y apoyo adicional por
teléfono. También puede llamar a nuestra o�cina al 472-5460 y podemos ayudarlo a cambiar su
información. ¡Gracias !

Vicente Duarte, Consejero Escolar
Únase al Maestro Duarte, nuestro consejero escolar, para un grupo de apoyo para padres el miércoles
7 de abril de 2021 y el miércoles 21 de abril de 2021 de 6:00 pm a 7:00 pm.
Esta hora estará dedicada a abordar algunos de los factores estresantes que la educación a distancia
trae a nuestro bienestar.
Dónde: https://uusd.zoom.us/j/9383366567

Próximos Eventos @ Grace Hudson
29 de marzo , 2021-5 de abril, 2021- Vacaciones de primavera
7 de abril, 2021 - Ceremonia del estudiante del mes @ 5: 30m / canal de Youtube de UUSD
7 de abril, 2021- Horas de O�cina con el Consejero Vicente Duarte a las 6pm a través Zoom
13 de abril,2021 - Día del espíritu estudiantil - Día del cabello loco # 2
13 de abril, 2021: Reunión de PTO a las 4 p.m. a través de Zoom
21 de abril,2021-Horas de O�cina con el Consejero Vicente Duarte @ 6pm a través Zoom
23 de abril, 2021- Asamblea virtual de los Premios de Oro a las 8:30 am
27 de abril, 2021 - Día del espíritu estudiantil - Día del deporte
29 de abril, 2021 - Consejo de Sitio Escolar @ 2:30 pm a traves de Zoom
30 de abril,2021 - Celebración Bravoleto
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