Hello Bulldog Families! Welcome to the official start of the 2020-2021 school year! I think in total I have
had around 36 first days of school and while they have always been filled with excitement, anticipation,
and a little nervousness, no two have been exactly the same. This year is no different; it will not be the
same as any other year. Our teachers and staff have been working very hard to make sure it is still a
great year filled with Bulldog Pride!
Just a few reminders to help our students get off to a smooth start:
Where is my schedule? You can find the most updated copy of your schedule on the HUB, in the
student portal (use your HISD login credentials) and the parent portal. If you don’t know how to log into
the HUB, go to our website: www.houstonisd.org/heightshs and click the link on the middle of the page
#Heights@Home. On that page click on the icon that says student learn how here.
How do I get to my classes? Go to the website above and click on #Heights@Home. Click on “Watch
the Video to see what to do on your first day”
What if I can’t get into a class? On the #Heights@Home page, click on the link to your class (freshman
class of 2024 etc). Click on the icon that has the raised hands. That will take you to a live Teams Session
where you can get help.
First Day Packet Forms: Parents, please either go to the #Heights@Home page and click on the High
School Packet link or go to the Parent Portal to fill out first day forms as soon as possible. If you have
completed any of them once already this school year, you won’t need to do that form again. However,
there are forms that we need all parents to do.
Hotspots: We should have additional hotspots tomorrow and will call parents to arrange for pick-up.
If you weren’t able to attend, I highly recommend watching the recorded Campus Wide Meeting that is
also posted on the main page of our website. Additionally, almost any information that you need can be
found on the Heights@Home link.
The campus will be staffed with all non-teacher personnel tomorrow. Our phones are being answered,
but please keep in mind that we have two people answering calls, answering questions and forwarding
those calls to other appropriate staff members (for 2400 students). You will get faster service tomorrow
if you use the TEAMS Meeting links referenced above. If you call the main line, and you don’t get an
answer, please call back or email. Contact information for the entire staff is on the website along with
“who does what” if you have questions that need to go to a specific department (IB, Special Education,
504 etc).
We are very excited to welcome our Bulldogs back tomorrow! I hope everyone has a great first day.
Remember that we are working and learning together for a successful year!
Respectfully,
Wendy Hampton, Principal
Heights High School

¡Hola familias Bulldog! ¡Bienvenidos al inicio oficial del año escolar 2020-2021! Creo que en total he tenido
alrededor de 36 primeros días de escuela y, aunque siempre han estado llenos de emoción, anticipación y un
poco de nerviosismo, no hay dos exactamente iguales. Este año no es diferente; no será igual que cualquier
otro año. ¡Nuestros maestros y personal docente han estado trabajando muy arduamente para asegurarse
de que este año sea uno lleno de orgullo para nuestros bulldogs!
Para asegurarse que nuestros estudiantes tengan un comienzo sin problemas, les apunto los siguientes
recordatorios:
¿Dónde está mi horario? Puede encontrar la copia más actualizada de su horario en el HUB, asi como en el
portal para estudiantes (use sus credenciales de inicio de sesión de HISD) y en el portal para padres. Si no
sabe cómo iniciar una sesión en el HUB, visite nuestro sitio web: www.houstonisd.org/heightshs y haga clic
en el enlace en el medio de la página # Heights @ Home. En esa página, haga clic en el ícono que dice
estudiantes aprenden aquí.
¿Cómo llego a mis clases? Vaya al sitio web previamente proporcionado y haga clic en # Heights @ Home.
Haga clic en "Ver el video para saber qué hacer en el primer día."
¿Qué pasa si no puedo entrar a una clase? En la página # Heights @ Home, haga clic en el enlace a su clase
(clase de primer año de 2024, etc.). Haga clic en el icono que tiene la mano levantada. Eso lo llevará a una
sesión de Teams en vivo donde puede obtener ayuda adicional.
Paquete de formularios del primer día: Padres, por favor, vayan a la página # Heights @ Home y haga clic en
el enlace de paquete de la escuela preparatoria o vaya al portal de padres para completar los formularios del
primer día lo antes posible. Si ya lleno alguno de estos formularios previamente este año escolar, no será
necesario que los vuelva a llenar. Sin embargo, hay formularios que necesitamos que todos nuestros padres
llenen.
Puntos de acceso: El día de mañana tendremos puntos de acceso adicionales, llamaremos a familias
necesitadas para coordinar dicha distribución.
Si no pudo asistir, le recomiendo que mire la reunión general de padre de familia grabada, la cual esta
publicada en la página principal de nuestro sitio web. Además, tome en cuenta que cualquier información
que necesite la puede encontrar en el enlace Heights @ Home.
El campus contará con personal administrativo y personal no-docente mañana. Nuestros teléfonos están
siendo atendidos, pero tenga en cuenta que tenemos dos personas respondiendo llamadas, respondiendo
preguntas y distribuyendo esas llamadas a los miembros apropiados de nuestro personal (para 2400
estudiantes). Mañana obtendrá un servicio más rápido si utiliza los enlaces de la reunión de TEAMS
mencionados anteriormente. Si llama a la línea principal y no obtiene una respuesta, vuelva a llamar o envíe
un correo electrónico. La información de contacto de todo el personal se encuentra en el sitio web junto con
"quién hace qué" en caso de tener preguntas que deben dirigirse a un departamento específico (IB,
Educación Especial, 504, etc.).
¡Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a nuestros Bulldogs el día de mañana! Espero que todos
tengan un excelente primer día. ¡Y recuerde que estamos trabajando y aprendiendo juntos para tener un año
exitoso!
Respetuosamente,
Wendy Hampton

Directora de la escuela Preparatoria Heights

