
 La seguridad
● Por favor asegúrese de usar
la etiqueta de “car rider” cuando
ven a recoger a sus hijos. 
● Si no tiene una etiqueta, será 
redirigido a estacionarse y pasar a la 
oficina para recoger a su estudiante 
usando su identificación.
● No podemos permitir la salida 
de estudiantes de los padres que 
salen de la fila de carros y se 
acercan a la puerta. Puede crear 
desorganización para los maestros 
y niños y  queremos asegurarnos de 
enviar a los niños a casa con la 
mejor seguridad.  
● Además, no haremos ningún
cambio de transporte después de la 
1:00 p.m. Esta es la expectativa del 
distrito. Por favor llame a la oficina 
para hacer un cambio de transporte 
official.            Gracias!

Actualizaciones de parte 
de Mrs. Muro

Vacunas para niños de 5 a 11 años
Al distrito quiere que los padres que estén 
interesados en que sus estudiantes reciban la 
vacuna de Covid19 llenen el siguiente 
formulario. Hays CISD está tratando de 
planificar de un sitio de vacunación para los 
estudiantes de 5 a 11 años. No es necesario que 
complete el formulario si no desea vacunar a su 
hijo/a. Aqui esta el link para el formulario 
:https://forms.gle/xWDSKy68dwDXAQfs9

Referencias para dotados y talentosos
Hays CISD aceptarán referencias para servicios 
para estudiantes dotados y talentosos del 1 al 30 
de noviembre. Los padres pueden completar 
una referencia en línea en ESTE ENLACE o los 
padres pueden completar una referencia en 
papel. Las copias de referencia en papel están 
disponibles en la oficina. Las pruebas de GT se 
completarán en la primavera. La evaluación de 
los datos de los estudiantes y la selección de 
servicios se realiza en mayo. Los padres serán 
notificados por correo en mayo de 2022 de la 
determinación final de los servicios. Los 
estudiantes que requieran servicios los recibirán 
a partir del otoño de 2022. Por favor considere 
derivar a su estudiante a los servicios GT. Puede 
comunicarse con los maestros de sus 
estudiantes o con nuestra consejera, la Sra. 
Márquez, si necesita un consejo.
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Eventos
● Junta de PTA - Nov 3 @ 

5:00
● Junta de Title I - Nov 3 

@ 5:30
● No hay escuela - Nov 8
● Ultimo dia de CLUBS - 

Nov 9
● Fire Drill - Nov 12th
● Dia mundial de bondad - 

Nov 12
● SRP Drill - Nov 16 @ 

2pm
● Días festivos de acción de 

gracias- Nov 22 hasta 
Nov 26

● Regresamos al escuela - 
Nov 29

Nuevas Noticias
Nuestro simulacro anual de SRP 
(simulacro de protocolo de 
respuesta para la seguridad) se 
llevará a cabo el 16 de 
noviembre a las 2 pm. Este es 
solo un simulacro de práctica en 
el que los estudiantes están 
encerrados (protegidos en su 
lugar) hasta que la policía local y 
los bomberos revisen los salones. 
Ésta es la razón que verá la 
policía y los camiones de 
bomberos estacionados frente a 
nuestra escuela. Todos en 
escuela, la policía local y los 
bomberos practican y 
participaran en este simulacro de 
SRP. Los estudiantes deberán 
permanecer en los salones y no 
se les permitirá sacarlos hasta 
que termine el simulacro.

  



Uhland PTA
¡Quiero darles un gran 
agradecimiento a nuestros 
miembros de la PTA de Uhland 
por organizar nuestro primer 
TRUNK O TREAT.  FUE MUY 
EXITOSO! Los estudiantes y las 
familias lo pasaron muy bien 
juntos. Tuvimos muchos 
miembros de la comunidad que se 
presentaron para patrocinar un 
carro con golosinas. Nuestro PTA 
también proporcionó viajes en un 
tren gratis y pasteles para nuestra 
caminata de pasteles. 

La PTA todavía está buscando más 
miembros para crear eventos 
familiares y divertidos para 
Uhland. Nos encantó unir a la 
comunidad con el evento de Trunk 
or Treat.. Nuestra próxima reunión 
de la PTA es el 3 de febrero a las 5 
pm en nuestra cafetería.

Únase al PTA de Uhland aquí 
https://txpta.secure.force.com/JoinP
TA/     El costo para unirse es de $ 7 
por familia.

Notas de ASistencia
Por favor llame a la oficina para 
informarnos si su estudiante va a 
estar ausente para que podamos 
anotarlo en nuestro sistema para 

la asistencia.

También puede enviar notas o 
justificante del médico a 

UES.Attendance@hayscisd.net
 para que podamos tenerlas en el 

perfil de asistencia de su hijo.

Código De vestimenta
Estamos orgullosos de 
implementar nuestro código de 
vestimenta estandarizado en 
Uhland. El código de vestimenta 
es de cualquier tono de azul en la 
parte superior y la parte de abajo 
de color caqui. A partir de este 
mes supervisaremos el código de 
vestimenta. Si un estudiante no 
está en el código de vestimenta, 
será enviado a enfermería y 
llamaremos a los padres para que 
traigan un cambio de ropa. Si 
necesita ayuda para 
proporcionarle blusas azules y 
pantalones caqui, comuníquese 
con la Sra. Muro. Los viernes, 
su hijo puede usar su ropa regular 
o participar en nuestros días 
festivos.

Uhland necesita voluntarios para ayudar a 
nuestros maestros a preparar las 
actividades del salón de clases para 
nuestros estudiantes. ¡Si estás interesado 
puedes ayudar a nuestras maestras/os a 
cortar sus juegos y actividades desde la 
casa y ganar horas de voluntario.! Llame 
a la oficina al 512-268-8503 si desea 
ayudar.

Aplicacion REMIND
Asegúrese de registrarse para mi 
aplicación REMIND. Tendré dos 
aplicaciones de REMIND 
separadas, uno en inglés y otro 
en español.
• Ingles- text 81010 enter 

@roo2022
• Espanol -text 8101 enter 

@roos2122
Utilizo esta aplicación para enviar 
mensajes de texto a nuestros 
padres. Los padres también 
pueden enviarme un mensaje de 
texto. Esta aplicación se utilizará 
para la mayor parte de mi 
comunicación sobre eventos y 
recordatorios.


