
PERIODICO SEMANAL 
           Octubre 14th—Octubre 18th  

1.¿Sabía que todos los estudiantes y empleados de Hays tienen acceso a nuestra 

Biblioteca digital de Hays CISD a través de Overdrive? Los inicios de sesión han 

cambiado recientemente y ahora todos deberían usar su inicio de sesión regular 

del distrito (también conocido como "inicio de sesión de computadora"). Puede 

acceder a Overdrive a través de la Zona Bobcat en nuestro sitio web o instalar la 

aplicación y agregar la Biblioteca digital de Hays CISD. ¡Feliz lectura! 

2.Agregue también un recordatorio abreviado del Consejo Estudiantil sobre Sock-

tober: considere enviar nuevos paquetes de calcetines y ropa interior sin abrir a 

la clase de asesoramiento de su estudiante. Es Sock-tober y el Consejo Estu-

diantil lidera una competencia amistosa para ver qué Asesor puede traer la 

mayor cantidad de donaciones. ¡El 17 de octubre será el último día de recolec-

ción! ¡Todas las colecciones serán donadas al Hays Clothes Closet para ayudar a 

los estudiantes en nuestro distrito! 

PTA ESTÁ BUSCANDO CONTRIBUCIONES PARA NUESTRO BARRA 

DE PALOMITAS DE HOSPITALIDAD DEL PERSONAL DEL 10/17. 

¡INSCRÍBETE A CONTINUACIÓN! 

https:// m.signupgenius.com/#!/

showSig-

Pavos que abordan el hambre  

El registro está abierto para las cajas de alimentos para las fies-

tas a través del Banco de Alimentos del Condado de Hays. Si está 

interesado en recibir un cuadro de Acción de Gracias, puede com-

pletar el formulario de registro en línea en 

https://turkeys2019.eventbrite.com 

¿Sabía que puede configurar una no-

tificación en el Portal de autoservicio 

para padres? Así es, simplemente 

inicie sesión en su Portal de au-

toservicio para padres, haga clic en 

la pestaña de notificaciones y config-

ure los parámetros. Puede recibir 

notificaciones sobre calificaciones y 

asistencia. Deberá seleccionar Acti-

vado para activar sus notificaciones 

de cualquier tarea faltante o incom-

pleta. También establecerá la califi-

cación para recibir notificaciones. Por 

ejemplo, si desea saber cada vez que 

su hijo obtiene una calificación infe-

rior a 80, 80 en el cuadro. Si tiene 

alguna pregunta, comuníquese con el 

empleado de PEIMS, 

Christy Maples.  

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/4090948a4a92ea3fc1-october/5745054
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/4090948a4a92ea3fc1-october/5745054
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/4090948a4a92ea3fc1-october/5745054
https://turkeys2019.eventbrite.com/

