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Mensaje de la Directora Blanco
Grace Hudson es un lugar lleno de emoción, energía y diversión para los estudiantes, el personal y los
padres. Continuamos teniendo nuestras asambleas mensuales de los Premios de Oro, tenemos varias
formas en que los estudiantes y sus salones de clase son reconocidos cada mes. Tenemos el balón de
oro (educación física), el zapato de oro (pasillos), el libro de oro (biblioteca) y el recogedor de oro
(clase organizada y limpia). Cada uno de estos premios se otorga a una clase de K-2 y una clase de 3-
5. que demuestren el comportamiento deseado en cada una de estas áreas importantes en la escuela.
También tenemos letreros en toda la escuela que recuerdan a los estudiantes nuestras tres
expectativas escolares; Ser responsable, ser respetuoso y ser seguro. Estos letreros también
muestran ejemplos de los comportamientos y expectativas deseados. Además, tenemos el premio de
la Directora para los estudiantes que demuestren nuestras tres expectativas y los estudiantes que son
reconocidos por el premio de Lengua Española que han demostrado sus habilidades en lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión oral en español. La última semana de enero, nuestra
escuela trabajó en El Gran Reto de la Bondad, los estudiantes completaron listas de veri�cación de
todas las cosas amables que hicieron por nuestra comunidad escolar. Nuestro programa de Manejo
de Con�ictos ha comenzado. Estos estudiantes son hábiles para apoyar y ayudar a los estudiantes a
resolver problemas en el patio de recreo. Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes de Grace
Hudson, ¡son los mejores! 

Registro para TK/Kinder
El último día que Grace Hudson aceptará la inscripción de kínder para ser elegible para el año escolar
2022-2023 es el viernes 17 de febrero de 2022 a las 4:00 p. m. Si se registra después de esta fecha, irá
automáticamente a la lista de espera incluso si tiene un hermano en Grace Hudson o vive en el
vecindario. Pase la voz a sus amigos, vecinos y cualquier parte interesada. La Lotería para TK/K
tendrá lugar el 28 de febrero a través de Zoom. Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la o�cina o
envíe un correo electrónico a Kara Blanco@ kblanco@uusd.net. ¡Gracias! 
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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, nuestro PTO ha creado una página de Facebook,
se llama Grace Hudson Parents. ¡Por favor, mírela! 

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

707-472-5460 gracehudson.uusd.net

Todas las cosas COVID
Ha sido un momento confuso a medida que aumentan las infecciones por COVID y las pautas
cambian constantemente. Gracias por ser pacientes con nosotros mientras navegamos por la
nueva oleada.
 
Si sus hijos están enfermos, independientemente de si dan negativo en la prueba de COVID,
¡manténgalos en casa hasta que estén mejor!
 
Por favor, lea a continuación para conocer las últimas pautas de COVID
 
P: ¿Qué pasa si mi estudiante da positivo por COVID-19?
R: Cualquier persona que dé positivo por COVID-19, independientemente del estado de vacunación,
debe aislarse durante 10 días, pero tiene la oportunidad de acortar este período de aislamiento. (Ver
siguiente pregunta)
 
P: De acuerdo con las nuevas órdenes de salud, ¿cuándo puede mi estudiante regresar a la
escuela?
R: 5 días después de que su estudiante dé positivo en la prueba de COVID-19, si su estudiante no ha
tenido �ebre durante al menos 24 horas, la �ebre ha disminuido o no tiene síntomas, y si su estudiante
da negativo en la prueba de COVID-19 con una prueba rápida de antígeno, su estudiante puede
regresar a la escuela al 6º día. Su estudiante deberá permanecer aislado hasta por diez días hasta que
dé negativo para COVID-19 con una prueba rápida de antígeno.
 
P:¿Dónde puedo obtener una prueba rápida de antígenos?
R: Todo el personal y los estudiantes de UUSD pueden hacerse una prueba rápida de antígeno, sin
cargo, los martes y jueves de 7:30 am a 10:00 am en Grace Hudson o en el Centro de Servicio del
Distrito de UUSD todos los días de 7:00 am a 8:30 am y de 3:30pm-4:30pm ubicado en 511 S. Orchard
Ave. Los estudiantes que den positivo por COVID-19 y deseen regresar a la escuela antes de que expire
el período de aislamiento de 10 días deberán realizar una prueba rápida de antígeno en la o�cina del
distrito o en su escuela. Si esa prueba es negativa después del quinto día de aislamiento, la o�cina del
distrito o la o�cina de la escuela autorizarán al estudiante a regresar a la escuela el sexto día.
 
P: ¿Esta nueva opción es solo para estudiantes que están vacunados?
R: No. Esta opción se aplica a cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19,
independientemente del estado de vacunación. Cualquier estudiante o miembro del personal que
tenga COVID-19 puede regresar a la escuela el día 6 de su aislamiento siempre que no tenga �ebre
durante al menos 24 horas y dé negativo para COVID-19 con una prueba rápida de antígeno.
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P: ¿Cuándo comenzará esta nueva opción?
R: Esta nueva opción es efectiva inmediatamente. La o�cina de nuestra escuela se comunicará con
los estudiantes y el personal que dieron positivo por COVID-19 esta semana para informarles sobre
este plazo de tiempo en lo que respecta a estos estudiantes. Por favor, llame a la o�cina de su escuela
si tiene alguna pregunta.
 
P: ¿Cuál es la de�nición de “Vacuna actual contra el COVID-19”?
R: Se considera que una persona tiene una "vacuna actual contra el COVID-19" si: 1) Recibió todos los
refuerzos para los que es elegible, o 2) Está completamente vacunado (han pasado 2 o más semanas
desde que recibió la dosis �nal) pero aún no elegible para refuerzos.
 
P:¿Hay algún tipo especial de máscara que mi estudiante deberá usar si regresa temprano del
aislamiento?
R: Si. Los estudiantes y el personal que regresen del aislamiento antes de que expire el período de
aislamiento de 10 días deberán usar una máscara de grado médico. La escuela de su estudiante
proporcionará una.

Objetos Perdidos y Encontrados
Para evitar el desorden y una montaña de ropa, loncheras y chaquetas perdidas, ¡escriba el nombre de
su hijo en ellos! ¡Esta práctica te ayuda a ahorrar tiempo y dinero! 

¡BOTELLAS DE AGUA!
Es vital que los estudiantes tengan acceso al agua durante todo el día, es importante para la salud y el
funcionamiento del cerebro y el cuerpo. Aunque las fuentes de agua están abiertas, la opción más
higiénica es que los estudiantes beban de sus propias botellas de agua rellenables. Tenemos dos
estaciones de agua ubicadas en el campus donde los estudiantes pueden llenar sus botellas de agua.
¡Por favor escriba el nombre de su hijo en su botella de agua! 

Próximos Eventos
2 de febrero de 2022 - ¡Centésimo Día!
7-17 de febrero de 2022 - Maratón de Lectura
8 de febrero de 2022 - Reunión de PTO @ 4:30 pm a través de Zoom
11 de febrero de 2022 - Asamblea de los Premios de Oro @ 8:20am
17 de febrero de 2022 - Último día para entregar las solicitudes de TK/Kinder para ser considerado
para la lotería
18 de febrero de 2022 y 21 de febrero de 2022 - No hay clases
22 de febrero de 2022 - ¡Es el día dos, del dos, del veintidós! ¡Mire el volante abajo!
25 de febrero de 2022 - Día de Vestido Libre
25 de febrero de 2022 - Celebración de Bravoleto




