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Mensaje de la Directora Blanco
El mes de mayo trae el reconocimiento del personal a Grace Hudson Language Academy. ¡Quiero decir
lo agradecida que estoy por nuestro personal de Grace Hudson! Todos los días, estoy asombrada por
el rigor y la creatividad de su enseñanza, especialmente durante el último año, e inspirado por el amor
y el apoyo que brindan a todos los estudiantes. Los maestros y el personal de Grace Hudson se
esfuerzan por ayudar a que cada niño crezca de manera única, celebrando cada pequeño paso en el
aprendizaje.Su compromiso con cada estudiante está respaldado por el mejor trabajo en equipo que
existe.Somos muy afortunados de tener un personal docente tan dedicado y talentoso para nuestra
comunidad estudiantil.Mi agradecimiento también va a nuestra comunidad de padres por su
dedicación a apoyar a los estudiantes y al personal.¡Apreciamos todo tipo de participación,
especialmente este último año escolar! Como personal, estamos muy agradecidos por su apoyo,
perseverancia, cooperación y colaboración.¡Grace Hudson tiene los MEJORES padres y comunidad
escolar! 

¡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 ¡ayude a su hijo a conectarse de
nuevo! ¡Gracias!

Desafío De Bondad
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A partir del 3 de mayo, llevaremos a cabo un Desafío de bondad en toda la escuela. Tendremos
Bravoletos de color rosa fuerte que se les dará a los estudiantes para representar un acto de bondad.
Los estudiantes pueden obtenerlos en persona y mediante el aprendizaje a distancia. Haremos una
cadena para toda la escuela y documentaremos todos los actos de bondad en Grace Hudson hasta el
21 de mayo. ¡También es un gran tema de conversación en casa!

¡DÍAS DEL ESPÍRITU ESCOLAR!
¡Tendremos dos Días de Espíritu Escolar en mayo! Tendremos el Día de "Vestir como Alguien que
Admira" el martes 11 de mayo para los estudiantes de Híbrido A y el viernes 14 de mayo para los
estudiantes de Híbrido B. ¡El aprendizaje a distancia puede elegir su día! El martes 25 de mayo,
tendremos el Día de Hawaii / Día de Playa para el híbrido A y el 27 de mayo de 2021 para el híbrido B.
¡Los estudiantes a distancia pueden elegir su día! ¡Por favor asegúrese de que toda la vestimenta sea
apropiada y segura para correr y jugar! Envíe fotos a Lorena Evans - levans@uusd.net.

Uniformes
Su hijo pronto superará el tamaño de su uniforme actual. Si su hijo ha superado el tamaño de su
uniforme actual, considere donar el uniforme a la o�cina de Grace Hudson. ¡Gracias!

Facebook

¡Siga participando!

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 Para 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 ! 

Clima cálido
Con el clima cálido acercándose rápidamente; asegúrese de que su hijo use zapatos adecuados para
el entorno escolar. Las chanclas u otras sandalias con punta abierta y abiertas atrás no ajustadas no
son seguras en los salones de clases y el recreo. Además, es importante mantenerse hidratado
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cuando hace calor afuera. Tenemos la estación de hidratación disponible para que los estudiantes
rellenen sus botellas de agua. Como siempre, ¡gracias por su cooperación! 

¡Semana de Agradecimiento al Personal!
La semana de agradecimiento a TODO el personal en Grace Hudson será del 3 de mayo hasta el 7 de
mayo. ¡Déle al maestro de su hijo o a cualquier miembro del personal una expresión de gratitud esta
semana!

Campamento de Verano
Tendremos un campamento de verano (también conocido como escuela de verano) en GH solo para
nuestros estudiantes. Puede registrarse en línea en uusd.net, verá el encabezado
Campamento/Escuela de verano. El último día para inscribirse es el viernes 7 de mayo de 2021. El
espacio es extremadamente limitado, solo tenemos una clase por nivel de grado según el personal. La
inscripción se determinará en función de la necesidad académica y el compromiso de las 6 semanas
completas. Se noti�cará a las familias si están inscritas el viernes 14 de mayo. Si tiene alguna
pregunta, puede llamar a la o�cina al 707-472-5460 o puede comunicarse directamente con nuestra
coordinadora de padres / comunidad, Lorena Evans.

Feria del Libro
Los salones de clases podrán visitar la Feria del Libro en sus grupos. Busque más información que
dará Maestra Morelli, nuestra Bibliotecaria. ¡Esta es una excelente oportunidad para abastecerse de
libros para el verano!

Calendario de Eventos
3 de mayo, 2021 - Comienza el Desafío de Bondad en toda la escuela
3 de mayo, 2021 - 7 de mayo, 2021 - Semana de Agradecimiento a TODO el personal
3 de mayo, 2021 - 7 de mayo, 2021 - Feria del Libro
5 de mayo, 2021 - Ceremonia Estudiante del Mes @ 5:30 en el canal YouTube de UUSD
7 de mayo, 2021 - Fecha límite para las solicitudes de campamento/escuela de verano
11 de mayo, 2021 - Día del espíritu escolar - Vístete como alguien a quien admiras para los estudiantes
de híbrido A y a distancia
11 de mayo, 2021- Reunion de PTO @ 4pm via Zoom
14 de mayo, 2021 - Día del espíritu escolar - Vístete como alguien a quien admiras para los estudiantes
de híbrido B y a distancia\
20 de mayo , 2021- Reunion de Consejo Sitio Escolar @ 2:30pm via Zoom
21 de mayo, 2021 - Asamblea Premios de Oro grabada
25 de mayo, 2021 - Día del Espíritu Escolar - Hawaiian/Playa Día para los estudiantes de híbrido A y a
distancia
27 de mayo, 2021 - Día del Espíritu Escolar - Hawaiian/Playa Día para los estudiantes de híbrido B y a
distancia
27 de mayo, 2021 - Celebración de Bravoleto
28 de mayo, 2021 y 31 de mayo - No hay clases




