
10 de agosto, 2020 

Estimados Padres de Hibbard: 
Espero que sus familias estén seguras y saludables. Estos son tiempos muy difíciles, pero tenga la seguridad de que todo 
el personal de Hibbard está trabajando muy duro para prepararse para el 8 de septiembre - nuestro primer día de clases. 
Todas las escuelas de CPS impartirán clases de forma remota/virtual durante el primer semestre.  

Por favor, asegúrense de estar conectados con Hibbard en las próximas semanas, ya que publicaremos una gran cantidad 
de información en ClassDojo y nuestro sitio web. Además de eso, tendremos las siguientes reuniones virtuales para 
padres: 

1)      18 de agosto a las 6:30 p.m. = Reunión de Padres de Hibbard para todos los padres 

Le daremos información sobre el aprendizaje a distancia/virtual, los útiles escolares que su hijo/ja necesitará para 
comenzar el año, las asignaciones de salones y otra información adicional. El enlace de Zoom se dará antes de la reunión 
a través de ClassDojo y el sitio web de Hibbard: 

2)      25 de agosto a las 6:30 p.m. = Reunión del Programa Dual/Dos Idiomas para los Padres de Hibbard - para las 
padres que tengan a sus hijos en el programa. Le daremos información sobre cómo el programa del Lenguaje Dual tendrá 
éxito en un entorno de aprendizaje remoto/virtual. El enlace de Zoom se dará antes de la reunión a través de ClassDojo y 
el sitio web de Hibbard: 

Mientras nos preparamos para el aprendizaje remoto/virtual, es sumamente importante e imperativo que todos los 
estudiantes se conecten a través de Internet, ya que las clases virtuales se darán a diario. Todos los estudiantes de Pre-K, 
Kinder, 1er grado deben tener un iPad y todos los estudiantes de 2do, 3er, 4to, 5to, y 6to grado deben tener un 
chromebook.  Todos los estudiantes actuales de Hibbard que tengan un iPad o Chromebook de Hibbard deben 
tenerlos en casa con la excepción de los estudiantes que ingresan al 2do grado. Los padres de los estudiantes que 
ingresan al 2do grado deberán venir a la escuela para devolver su y recoger un Chromebook en la siguiente fecha: 

1)      17 de agosto de 9:00 a.m. – 1:00 p.m. = Padres de estudiantes que ingresan al 2do grado - Puerta 11 en el 
estacionamiento norte. Por favor traiga el iPad y el cargador.  

Durante el aprendizaje remoto/virtual en la primavera de este año, hemos aprendido que para nuestros estudiantes de 2do 
a 6to grado, la conexión remota funciona mejor si los estudiantes están usando un Chromebook de Hibbard en lugar de 
una computadora o tableta personal de casa. Por lo tanto, nos gustaría que todos los estudiantes que estarán en los 
grados 2do a 6to reciban un Chromebook de Hibbard para usar durante el aprendizaje remoto en el otoño. Es por eso que, 
los padres de todos los estudiantes de 2do a 6to grado que actualmente no tienen un Chromebook de Hibbard en casa 
deben venir a recoger uno. Por favor, venga en cualquier de los siguientes días:  

1)  18, 19, y 20 de agosto de 9:00 a.m. – 1:00 p.m. = Para los padres de estudiantes de 2do – 6to grado que actualmente 
no tienen un Chromebook de Hibbard – Puerta 11 en el estacionamiento norte. 

Es extremadamente importante que todas las familias de Hibbard tengan servicio de Internet en sus hogares. Si no tiene 
servicio de Internet, la ciudad de Chicago puede ayudar con el programa “Chicago Connected” que ofrece servicios de 
Internet gratuitos para las familias que califican. Si CPS aún no se ha comunicado con usted y necesita un servicio gratuito 
de Internet, envíe un correo electrónico a CPS al familyservices.cps.edu con su solicitud. Por favor llame a la escuela si 
necesita ayuda para enviar este correo electrónico. 

Aunque estos son tiempos muy difíciles, confío en nuestro sólido personal de Hibbard, los padres, y la comunidad. Juntos 
haremos que nuestros Huskies de Hibbard sean exitosos! 
 
Scott Ahlman – Director de la Escuela Hibbard 
P.S. Nuestro nuevo patio de recreo y campo de césped están casi completos!!! 


