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Hi this is Principal Hornbeck calling with your first HHA Herald of the school year.  I am so proud of our 

teachers and students for such a strong first day!  We had attendance near 90%, which is very 

good.  Teachers and students were excited to finally see each other in a real-time, live setting.  In general, 

the technology was a tool and did not get in the way.  That will get better each day.  Parents, please set up 

a quiet place for your child to work on Google Classrooms assignments and meet on Zoom.  A good set of 

headphones with a mic and a water bottle are essential too.  Please check out the first HHA Parent News 

magazine of the year on our website at www.hha47.org.  And once you download the Bloomz app on your 

phone, you can also find Bloomz codes on our website to get connected to your child’s classes.  Nearly 450 

of you are already connected.  Many families reported a very smooth start.  We love hearing the good news, 

so when you have something that goes right or that you appreciate let your child’s teacher know and let 

me know too!  I’ll keep it brief tonight.  That’s it for now.  Have a great evening and we’ll talk again next 

week.  

Hola, soy el director Hornbeck llamando con su primer HHA Herald del año escolar. ¡Estoy muy orgulloso 

de nuestros profesores y estudiantes por un primer día tan fuerte! Tuvimos asistencia cerca del 90%, lo cual 

es muy bueno. Profesores y estudiantes estaban entusiasmados de vernos finalmente en un entorno en vivo 

y en tiempo real. En general, la tecnología era una herramienta y no se interpuso en el camino. Eso mejorará 

cada día. Padres, por favor, establezcan un lugar tranquilo para que su hijo trabaje en las clases de gafas y 

se reúna en Zoom. Un buen conjunto de auriculares con micrófono y botella de agua también son esenciales. 

Por favor, echa un vistazo a la primera revista HHA Parent News del año en nuestro sitio web 

en www.hha47.org. Y una vez que descargues la aplicación Bloomz en tu teléfono, también puedes 

encontrar códigos Bloomz en nuestro sitio web para conectarte a las clases de tu hijo. Casi 450 de ustedes 

ya están conectados. Muchas familias reportaron un comienzo muy suave. Nos encanta escuchar las buenas 

noticias, así que cuando usted tiene algo que va bien o que usted aprecia hágale saber a la maestra de su 

hijo y hágamelo saber también! Lo haré breve esta noche. Eso es todo por ahora. Que tengas una gran 

noche y hablaremos de nuevo la semana que viene. 
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