¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!
Información de verano y de regreso a clase para 2019-2020
CALIFICACIONES FINALES: Las calificaciones finales están disponibles en el internet. Si no tiene acceso a su cuenta de padre, puede pasar
por la escuela y con mucho gusto le imprimiremos las calificaciones. Si tiene alguna queja o pregunta respecto a una calificación, deberá
venir a la escuela para llenar una forma. Se le dará seguimiento en agosto/septiembre.
OBLIGACIONES FINANCIERAS: Hay muchos estudiantes que no han entregado libros, uniformes, o que deben dinero en la biblioteca.
Estaremos haciendo llamadas telefónicas a los padres de estos estudiantes recordándoles de estas deudas pendientes. Si reciben una
llamada, favor de venir a la escuela los miércoles por la mañana para hacerse cargo de esto. La escuela solamente estará abierta los
miércoles por las mañanas durante el verano. Solamente aceptaremos dinero en efectivo o ‘money orders’.
VALLEYPALOOZA: Por favor asistan a nuestra séptima feria de Valleypalooza en jueves, 25 de julio. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de venir a la escuela para comprar permisos de estacionamiento, comprar libros anuales, recoger sus horarios de clases,
tomarse la foto de identificación, pagar los cobros de estudiante de fin de año, y reunirse a grupos escolares. Asegúrese que su hijo(a)
venga con vestimenta apropiada para la foto. Abajo se encuentra el horario asignado para cada año escolar. Si su hijo(a) es estudiante de
primer año en HVA, habrá una celebración especial de 7 a 8 donde habrá comida y camisetas para comprar. Anótelo en su calendario y
haga planes para asistir. **Si necesita asistencia en español, habrá intérpretes de español disponibles de 5 a 7 sin importar el año escolar
de su hijo(a). **
Estudiantes de Último año:
Estudiantes de Tercer año:
Estudiantes de Segundo año:
Estudiantes de Primer año:
Padres de estudiantes de primer año:

3:00 p.m. to 4:00 p.m.
4:00 p.m. to 5:00 p.m.
5:00 p.m. to 6:00 p.m.
6:00 p.m. to 7:00 p.m. con una celebración de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.
7:00 p.m. to 8:00 p.m.

TAREAS DE VERANO: Todos los estudiantes tienen tareas de verano ya sea a través de su clase de inglés o por su academia asignada.
Adicionalmente, muchas clases de honores y de AP tienen tareas de verano. Una lista de tarea de lectura de verano o proyectos de
verano se encuentra adjunto (hoja verde). Pueden encontrar una lista completa de todas las tareas de verano en nuestra página web. Las
siguientes clases tienen tarea de verano:
Todas las academias
Química 2 Honores/Química AP
Psicología AP
Cálculo AP
Estadísticas AP
Microeconomía AP

Todas las clases de inglés CP
Historia de US AP
Física 1 y 2 AP
Latín AP
Español AP
Investigación AP

Todas las clases de inglés honores y AP
Literatura AP
Lenguaje AP
Gobierno de US AP
Geografía Humana y Seminario AP
Historia de Europa AP
Arte AP
Francés AP
Chino AP

HORARIO DE OFICINA DE VERANO: Las oficinas de HVA estarán abiertas los miércoles de 9 am a 12 del mediodía. Las oficinas estarán
cerradas el miércoles, 3 de julio.
FOTOS DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO: Cada estudiante deberá tomarse una foto con los fotógrafos de Bob McEachern, los fotógrafos
oficiales de HVA. Las fotos se tomarán en nuestro auditorio el 12 de julio y el 24 de julio de 9 am a 2 pm. Los estudiantes tendrán una
última oportunidad de tomarse fotos el 15 de agosto de 8:00 am a 3 pm en el auditorio de la escuela. Usted recibirá información adicional
por correo.
FOTOS EN GENERAL: El resto de los estudiantes podrán tomarse fotos durante la feria de Valleypalooza el 25 de julio, empezando con los
estudiantes atletas y los miembros de banda a las 2 pm. Los que no puedan asistir a la feria se podrán tomar fotos el 28 de agosto de 11
am a 2 pm y el 29 de agosto de 8 am a 2 pm. Los estudiantes deberán llevar vestimenta apropiada para las fotos.
LICENCIA DE CONDUCIR Y FORMULARIOS DE PERMISO DE CONDUCIR: Los formularios SF1010 estarán disponibles en la oficina principal
cada miércoles de 9 am a 12 del mediodía. Los estudiantes no podrán obtener un permiso de conducir o licencia de conducir sin este
formulario.
DIA DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO: Orientación para estudiantes de primer año será el jueves, 1º de agosto de 8:30 a 12 del
mediodía. Recibirán más información este verano. Este día es en adición a Valleypalooza.

CALENDARIO ESCOLAR: El primer día para los estudiantes es medio día el 5 de agosto del 2019. El semestre termina el viernes, 20 de
diciembre. Por favor no hagan planes de salir antes de esta fecha para vacaciones de invierno puesto que los estudiantes necesitan
presentar exámenes de fin de semestre. El segundo semestre empieza el martes, 7 de enero del 2020 y termina el jueves, 21 de mayo.
Nuevamente, no hagan planes de salir de vacaciones antes de esta fecha para que los estudiantes presenten sus exámenes de fin de
año.
PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO: Los permisos de estacionamiento se venderán el jueves, 25 de julio en Valleypalooza. Los estudiantes
necesitan recoger una aplicación de la oficina de Hadin Valley Academy antes del 25 de julio o imprimirla de nuestro sitio web. La
aplicación requiere una firma de padre o guardián, comprobante de seguro de conducir, y una licencia de conducir valida. No se les
permitirá a los estudiantes comprar un permiso de estacionamiento hasta que hayan pagado cualquier deuda de escuela que tengan
pendiente. Los estudiantes que estén tomando clases de 7 de la mañana durante el primer semestre, pueden comprar sus permisos entre
las 3 pm y 4 pm. Los estudiantes de 3er año pueden comprar sus permisos entre las 4 pm y las 5 pm. Los estudiantes de 2º año no podrán
comprar sus permisos hasta noviembre, a menos que estén tomando clases de 7 de la mañana durante el primer semestre. Solamente
tendremos 464 espacios disponibles hasta noviembre. El costo de un permiso de estacionamiento en HVA es de $45.00.
REGLAS DE VESTIMENTA: Actualmente, los estudiantes de Hardin Valley Academy no necesitan usar uniformes de escuela. Para
mantener nuestras reglas de vestimenta, es importante que los estudiantes se adhieran a las reglas del Condado de Knox. Por favor revise
las reglas de vestimenta de las escuelas de Knox antes de comprar ropa para llevar a la escuela. De acuerdo a las reglas de las escuelas del
condado de Knox, todo vestido, falda, y pantalones cortos deberán llegar a media pierna. Las siguientes se considerarán infracciones:
Pantalones cortos y faldas que sean demasiados cortos
Pijamas o pantuflas
Espaldas o abdómenes sin cubrir

Pantalones que sean demasiados grandes
Blusas sin mangas o blusas que no cubran el estomago
Vestimenta ofensiva

Se les pedirá a los estudiantes que se cambien de ropa si rompen las reglas de vestimenta. Tendrán que permanecer en el cuarto de “RLC”
hasta que se cambien de ropa.
LIBRO ANUAL: Los libros anuales (Yearbook) serán distribuidos el 25 de julio durante la feria de Valleypalooza.
INFORMACIÓN DE AUTOBUS: El sitio web de las escuelas del condado de Knox tiene información de las rutas escolares. La información
será actualizada el 1º de agosto para el próximo año escolar.
SCHOOL MESSENGER: School Messenger le permite escoger como recibe su información de HVA y del distrito. Esta es la única forma que
usted recibirá correos electrónicos y llamadas telefónicas sobre información importante, incluyendo el tiempo y alertas de seguridad.
Haga favor de inscribirse para School Messenger que se encuentra en la sección “For Families” en el sitio web de las escuelas del condado
de Knox. Si ya se inscribió, no necesita hacer nada más.
ORGANIZACIONES DE APOYO: HVA es afortunada de tener a tres organizaciones de apoyo fuertes: PTSA, the Hardin Valley Academy
Athletic Council (HVAAC) y Foundation. Información sobre estas organizaciones se puede encontrar en nuestro sitio web bajo el lugar de
“For Families”. El sitio web de Hardin Valley Academy Foundation es: www.hardinvalleyacademyfoundation.org. Los correos electrónicos
de PTSA y Foundation son: hvaptsa@gmail.com y hvafoundation@gmail.com respectivamente. Si gusta recibir la hoja informativa de
PTSA, envíe un correo electrónico y escriba e-Talon en la línea que dice “subject”. Esta es una forma excelente de permanecerse
informada.
NOS DESPEDIMOS: Les damos las gracias a las siguientes personas que han servido a nuestra comunidad, pero que ahora se van: George
Ashe, Peggy Jones, Robert Wright, Rick Collett, Deni Migun, Ellen Lawson, Val Elton, Becky Swann, Terry Disney, Cory Minzyk, Andrea Guy,
and Wes Jones.
Espero que cada uno de ustedes tengan unas agradables y relajantes vacaciones de verano. Ansío comenzar nuestro duodécimo año con
nuestra familia del 2019-2020.
Sallee

