
Hola HMES Padres y Familias ! 
  
¡El verano pronto terminará y todos estamos 
emocionados de tener a nuestros hijos de regreso en la 
escuela, en la escuela!  
  
La jornada de puertas abiertas será el miércoles 28 de 
julio de 9am – 1pm.  
  
   
Para ayudar a limitar el número de personas en el edificio y fomentar el distanciamiento social, 
recomendamos que las familias cuyos apellidos comiencen con : 

• A - M entre las 9am – 11 am  
• L – Z entre las 11 a. M. Y la 1 p. M. 

Entendemos que las familias están haciendo malabarismos con el trabajo y otros horarios de cuidado 
infantil. Si no puede venir a la hora recomendada para su familia, ¡está bien!   Recuerde usar una 
máscara. 
La jornada de puertas abiertas será un poco diferente este año. Esto es lo que puede esperar: 
En la Cafetería: 

• Configuración del portal para padres de Infinite Campus del condado de Dekalb. Todos los 
pasos de registro se completarán en línea . Si aún no tiene una cuenta o no ingresa en el Portal 
para Padres, visite esta estación para acceder a una computadora y recibir ayuda del personal 
para configurar su cuenta. Luego, puede usar su propia computadora o dispositivo móvil para 
completar el registro y cargar los documentos requeridos.  El personal de HMES no registrará 
niños ni aceptará ni cargará los documentos de registro requeridos .  
 

• Solicitudes de comidas gratuitas o de precio reducido.   Si aún no lo ha hecho en línea , puede 
solicitar almuerzo y desayuno gratis o a precio reducido en esta estación. Las computadoras y el 
personal de apoyo de HMES estarán disponibles.   Los padres usarán School Cafe para rastrear 
las necesidades y pagos de comidas escolares de los niños. 
 

• Asignaciones de maestros.   Conozca quién será el maestro de su hijo para el año escolar 2021-
2022. 
 

• Lista de útiles escolares.   La lista de suministros está en el sitio web de HMES . Se anima a las 
familias a traer sus útiles a la jornada de puertas abiertas y dejarlos en el aula. Si es 
necesario, estarán disponibles copias impresas de la lista de suministros .  

 

En el Centro de medios: 
• ¡Involucrarse!   ¡HMES es una comunidad y una escuela sólidas gracias a nuestros excelentes 

padres y familias! ¡Aprenda más sobre el comité de la PTA y las oportunidades de voluntariado e 
inscríbase! No es necesario ser miembro de la PTA para trabajar como voluntario en la escuela. 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.dekalbschoolsga.org/school-nutrition/fr-meal-applications/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.schoolcafe.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.hendersonmilles.dekalb.k12.ga.us/


• Registro de la PTA.   Se alienta al menos a un padre o tutor de cada familia a unirse a la 
Asociación de Padres y Maestros de HMES.  Regístrese en la jornada de puertas abiertas o por 
adelantado con su cuenta del kit de herramientas para miembros de HMES . La membresía de la 
PTA cuesta $ 10 por persona. 
 

• Kit de herramientas para miembros. Todos los padres y tutores deben registrarse en el kit de 
herramientas para miembros de HMES para recibir actualizaciones importantes de la escuela, 
detalles de eventos escolares y estudiantiles, actualizaciones sobre cierres de escuelas o 
horarios de autobuses, y registros e información de voluntarios.   La información de registro y las 
computadoras estarán disponibles, o cree una cuenta por adelantado aquí. 
 

• Tienda de la escuela. Se requiere que   todos los niños en los grados 1 er y superiores compren un 
planificador ($ 5). También estarán disponibles camisetas de HMES (niños, $ 5; adultos, $ 
10). Las compras se pueden realizar con efectivo, cheque o tarjeta. ¡Ven y recoge tu imán HMES 
gratis! 

 

En las aulas: 
• ¡Conoce a tu maestro!   Aprender más sobre su enseña er y lo que su estudiante puede esperar 

de clase. 
• Entregue los suministros. Se anima a las familias a traer sus útiles escolares a la jornada de 

puertas abiertas. ¡Entonces estás listo para el primer día de clases! La lista de útiles escolares se 
puede encontrar en el sitio web de HMES . 

• Autobuses y transporte . Hágale saber a su maestro si viajará en el b us o en viaje compartido o 
participará en un programa de cuidado posterior. La información de la ruta del autobús HMES se 
puede encontrar aquí .  

• ¡Involucrarse! Regístrese para ser un padre de salón o para apoyar las actividades del 
aula. Ofrézcase como voluntario para ser el representante de la PTA de su clase.    

  
¡Estamos ansiosos por verte en la jornada de puertas abiertas y el primer día de clases, el lunes 2 
de agosto ! No se olvide de la Pre-K y Kinder partido “Sandía Bienvenido”, el sábado 31 de de julio 
de St de 10-11 en los HMES parque infantil. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 
a hmespta@gmail.com . 
  
Lisa y Tara 
Copresidentes de la PTA de HMES. 
  
  
  
  
Información adicional sobre la inscripción para el año escolar 2021-2022: 
El registro se realizará en línea este año a través del portal para padres Infinite Campus de la escuela del 
condado de Dekalb. Esto incluye a los estudiantes nuevos que deberán registrarse por primera vez y a 
los estudiantes que regresan y que deben completar la verificación anual.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://hendersonmillpta.membershiptoolkit.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://hendersonmillpta.membershiptoolkit.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://hendersonmillpta.membershiptoolkit.com/create_account
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.hendersonmilles.dekalb.k12.ga.us/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.hendersonmilles.dekalb.k12.ga.us/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.dekalbschoolsga.org/documents/bus-routes/henderson-mill-es.pdf
mailto:hmespta@gmail.com


Las instrucciones sobre cómo navegar por el Portal para padres se pueden encontrar en el sitio web de 
HMES:  http://www.hendersonmilles.dekalb.k12.ga.us/ . 
  
También puede ir directamente al portal para padres de Infinite Campus si: 

• Completar la verificación anual para un estudiante actual que regresa o transferirse a HMES y 
tiene un inicio de sesión en la cuenta del Portal para 
padres:  https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/ 

• Registrar un nuevo estudiante o configurar una cuenta en el Portal para padres por primera 
vez: https://campus.dekalb.k12.ga.us/campus/olr2/coreOLR/portal/shell.xsl?x=olr2.Olr2Outline
&appLang=Eng&mode= onlineregistration & selectLanguageNew = true & login = 1 & x = 
olr2.coreOLR.olr_translations-langList & x = olr2.coreOLR.Olr2Main-appTypeCheck & x = 
olr2.coreOLR.olr_translations-appLang & x = olr2.coreOlR2.Olr.Olr-setup 
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