HHA Herald – Wednesday, September 16, 2020
Hi, this is Principal Hornbeck with your weekly HHA Herald. Mr. Lucas posted an important announcement and how-to
video on Bloomz regarding your child’s Zoom access. Starting tomorrow, Thursday, September 17, students must log in
to Zoom classes with their hha47.org email address. No participants will be able to enter Zoom classes with any other
email. This is due to a change in the district’s safe-access policy. Ms. Kleine, put together a very helpful video explaining
how to make sure you are logged in to Zoom correctly. You can find that video on the announcement Mr. Lucas posted
on Bloomz. In other news, HHA’s attendance currently stands at 95%, which is amazing. Thanks to parents and all the
adults supporting HHA students at home for making that possible. To the 835 HHA students showing up for virtual class
each day, great job. Keep it up. Also, teachers and administrators have loved hearing from parents on Bloomz and by
email about things you appreciate. Even the smallest complement is a real morale booster. Please know that our staff
appreciates you and the challenges you face supporting your child each day while making time for your own work and
life. In other news, starting later this month, state and district policies require students who do not have complete shots
records to be excluded from their virtual classes. Thankfully, at HHA that only applies to a handful of kindergarten
students and about twenty-five 7th graders who need to provide us with documentation of vaccinations. If you get a
call from the school related to your child’s shots records, please take care of it immediately. On a related note, medical
professionals highly recommend getting your flu shot this year. Reducing the spread of the flu this season is especially
important to minimizing the need for hospitalizations and unnecessary exposure during the pandemic. Many local
pharmacies offer on-site flu shots. Meanwhile, please join me for our first Chat with Matt, tomorrow at 3 p.m. The
Zoom link is already posted on the parent calendar. Spanish language translation will be provided. Finally, here is your
occasional puzzler. Liam was 11 the day before yesterday, and next year he’ll turn 14. How is this possible? There are no
puzzler prizes this year but I will tell you if you are correct when you write me at principalhornbeck@hha47.org. Have a
great evening and I hope to see you tomorrow.

Hola, soy el director Hornbeck con su semanal HHA Herald. El Sr. Lucas publicó un anuncio importante y un video de
cómo hacer en Bloomz con respecto al acceso a Zoom de su hijo. A partir de mañana, jueves 17 de septiembre, los
estudiantes deben iniciar sesión en las clases de Zoom con su dirección de correo electrónico hha47.org. Ningún
participante podrá ingresar a clases de Zoom con ningún otro correo electrónico. Esto se debe a un cambio en la política
de acceso seguro del distrito. Sra. Kleine, armar un video muy útil explicando cómo asegurarse de que ha iniciado sesión
en Zoom correctamente. Puedes encontrar ese video en el anuncio que el Sr. Lucas publicó en Bloomz. En otras noticias,
la asistencia de HHA actualmente es del 95%, lo que es increíble. Gracias a los padres y a todos los adultos que apoyan a
los estudiantes de HHA en casa por hacer eso posible. Para los 835 estudiantes de HHA que se presentan a clase virtual
cada día, gran trabajo. Manténgalo así. Además, a los profesores y administradores les ha encantado escuchar a los
padres en Bloomz y por correo electrónico sobre cosas que aprecias. Incluso el complemento más pequeño es un
verdadero refuerzo de la moral. Por favor, sepa que nuestro personal lo aprecia y los desafíos que enfrenta para apoyar
a su hijo cada día mientras hace tiempo para su propio trabajo y vida. En otras noticias, a partir de finales de este mes,
las políticas estatales y distritales requieren que los estudiantes que no tienen registros completos de tomas sean
excluidos de sus clases virtuales. Afortunadamente, en HHA eso sólo se aplica a un puñado de estudiantes de jardín de
infantes y cerca de veinticinco alumnos de séptimo grado que necesitan proporcionarnos documentación de las
vacunas. Si recibe una llamada de la escuela relacionada con los registros de disparos de su hijo, por favor hágalo
inmediatamente. En una nota relacionada, los profesionales médicos recomiendan encarecidamente que se le vacuna
contra la gripe este año. Reducir la propagación de la gripe esta temporada es especialmente importante para minimizar

la necesidad de hospitalizaciones y exposición innecesaria durante la pandemia. Muchas farmacias locales ofrecen
vacunas contra la gripe en el lugar. Mientras tanto, por favor únete a mí para nuestro primer Chat con Matt, mañana a
las 3 p.m. El enlace Zoom ya está publicado en el calendario de padres. Se proporcionará traducción al español.
Finalmente, aquí está su rompecabezas ocasional. Liam tenía 11 años antes de ayer, y el año que viene cumplirá 14.
¿Cómo es esto posible? No hay premios rompecabezas este año, pero te diré si tienes razón cuando me escribas a
principalhornbeck@hha47.org. Que tengas una gran noche y espero verte mañana.

