
Bulldog Families, 

I hope that everyone is doing well and has had power and water restored.  I realize that there has been 
some confusion regarding expectations for student learning this week so I would like to provide some 
clarification. 

Monday and Tuesday February 22 – 23:  These days are inclement weather days.  There is no 
instruction for face-to-face or virtual students. 

Wednesday, February 24:  This is an asynchronous learning day for students.  Teachers will post 
assignments on their HUB page for students to complete.  Students can also work on late work or 
makeup work. Students should log into their B-day teacher’s HUB page and complete at least one lesson 
to be counted present for each period.   HISD is also providing learning activities through the district for 
students to engage in.  Information on how to access those opportunities will be available on the HUB 
and on the Heights Website.  Students have the option to work on district learning activities for 
additional practice and enrichment. 

Thursday (A-day)  and Friday (B-day), February 25- 26: These are virtual learning days for all 
students.  Teachers will teach classes using TEAMS.  The schedule for classes will follow the same format 
we normally follow. 

Rescheduled Dates: 

Sophomore PSAT:  The sophomore PSAT scheduled for today, February 22, 2021, will be 
rescheduled.  We do not yet have the date.  If your student has not signed up, they can still due 
so.  Please email Larry Davis at ldavis22@houstonis.org as soon as possible. 

Course selection meetings:  Course selection meetings will take place.  The only one rescheduled is the 
9th grade meeting.  All course selection meetings will take place at 5:30 on TEAMS.  The meeting links 
will be posted on our website before the meetings begin. 

10th grade student/parent meeting:  Wednesday, Feb 24 

11th grade student/parent meeting:  Thursday, Feb 25 

9th grade student/parent meeting:  Rescheduled to Monday, March 1 

IB Student/Parent Interest Meeting:  Rescheduled to Tuesday, March 2 @ 6:00 p.m. 

  

 

 

 

mailto:ldavis22@houstonis.org


Familias de Bulldog, 

Espero que todos estén bien y que se hayan restablecido la luz y el agua. Me doy cuenta de que ha 
habido cierta confusión con respecto a las expectativas para el aprendizaje de los estudiantes esta 
semana, así que me gustaría proporcionar algunas aclaraciones. 

Lunes y martes 22 al 23 de febrero: Estos días son días de mal tiempo. No hay estudiantes presenciales 
o virtuales de instrucción. 

Miércoles 24 de febrero: Este es un día de aprendizaje asincrónico para los estudiantes. Los maestros 
publicarán las tareas en su página HUB para que los estudiantes las completen. Los estudiantes también 
pueden trabajar hasta tarde o recuperar el trabajo. Los estudiantes deben iniciar sesión en la página 
HUB del maestro del día B y completar una lección para que se los cuente como presentes en cada 
período. HISD también está ofreciendo actividades de aprendizaje a través del distrito para que los 
estudiantes participen. La información sobre cómo acceder a esas oportunidades estará disponible en el 
HUB y en el sitio web de Heights. Los estudiantes tienen la opción de trabajar en las actividades de 
aprendizaje del distrito para practicar y enriquecerse más. 

Jueves (día A) y viernes (día B), del 25 al 26 de febrero: estos son días de aprendizaje virtual para todos 
los estudiantes. Los profesores impartirán clases utilizando TEAMS. El horario de clases seguirá el mismo 
formato que seguimos normalmente. 

Fechas reprogramadas: 

PSAT para estudiantes de segundo año: El PSAT para estudiantes de segundo año programado para 
hoy, 22 de febrero de 2021, se reprogramará. Aún no tenemos la fecha. Si su estudiante no se ha 
inscrito, aún puede hacerlo. Envíe un correo electrónico a Larry Davis a ldavis22@houstonis.org lo antes 
posible. 

Reuniones de selección de cursos: se llevarán a cabo reuniones de selección de cursos. El único 
reprogramado es la reunión de noveno grado. Todas las reuniones de selección de cursos se llevarán a 
cabo a las 5:30 en TEAMS. Los enlaces de las reuniones se publicarán en nuestro sitio web antes de que 
comiencen las reuniones. 

Reunión de padres y estudiantes de 10. ° grado: miércoles 24 de febrero 

Reunión de padres y estudiantes de 11. ° grado: jueves 25 de febrero 

Reunión de padres y estudiantes de 9. ° grado: reprogramada para el lunes 1 de marzo 

Reunión de intereses de padres y alumnos del IB: reprogramada para el martes 2 de marzo @ 6:00 pm 
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