
PERIODICO SEMANAL 
           Octubre 21st—Octubre 25th  

¿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! 

¡El mitin del 25 de octubre tiene el tema Black 

out!  

PTA se está asociando con NJHS para brindar un excelente 

servicio a los fanáticos y visitantes de Bobcat Los miembros 

de NJHS deben cumplir 3 horas de voluntariado antes del 1 de 

diciembre. ¡Mantener nuestro estadio ordenado es una    

excelente manera de ayudar! 

Por favor regístrese a continuación aquí: 

https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20193 

PRUEBA PSAT88888888888 

El examen PSAT8 / 9 se dará a todos los estudiantes de 8º grado el miércoles 23 de 
octubre. Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo y que haya 
descansado bien ese día. 

El PSAT8 / 9 es un examen que ayudará a los estudiantes y a sus maestros a descubrir 
en qué es lo que más necesita trabajar para que esté listo para la universidad cuando se 
gradúe de la escuela secundaria. Prueba las mismas habilidades y conocimientos que el 
SAT, PSAT / NNSQT y PSAT 10, de una manera que tiene sentido para el nivel de grado 
del estudiante. 

¿Sabía que puede configurar una notificación en el 

Portal de autoservicio para padres? Así es, simplemen-

te ingrese a su Portal de Autoservicio para Padres, 

haga clic en la pestaña de notificaciones y configure los 

parámetros. Puede recibir notificaciones sobre califica-

ciones y asistencia. Deberá seleccionar Activado para 

activar sus notificaciones de cualquier tarea faltante o 

incompleta. También establecerá la calificación para 

recibir notificaciones. Por ejemplo, si desea saber cada 

vez que su hijo obtiene una calificación inferior a 80, 

80 en el cuadro. Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con el empleado de PEIMS, 

Christy Maples. 

ATENCIÓN PADRES DE 8º GRADO 

 

LOS CONSEJEROS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA ESTARÁN PRESENTANDO    

INFORMACIÓN SOBRE SU AMIGO ENTRANTE 
EN EL CAFÉ BMS EL 24/10 DE LAS 5:15 PM A 

LAS 5:45 PM. 

HABRÁ OTRA REUNIÓN EN NOVIEMBRE SI 
NO PUEDE ASISTIR A ESTE. 

https://www.signupgenius.com/go/4090948A4A92EA3FC1-20193

