
Bulldog Families, 
  
We have updated our procedures for laptop distribution for incoming freshman and new students.  For 
those of you that picked up on Tuesday, thank you for your patience in the long lines. 
  
If you have not picked up your students’ laptop, please sign up for a time slot on the link below: 
  
Laptop Pickup Time 
  
When you arrive to campus, please park in the parking garage and remain in your car.  A staff member 
will greet you and give you three forms that we need completed and a laptop will be delivered to your 
car. If you would like to fill out the needed forms ahead of time to expediate the process, they can be 
printed from our website.  
  
I also need to apologize for a typo in my last email.  Please find the corrected information below: 
  

Parent Meeting with Ms. Hampton:  Wednesday, September 2 at 5:30.  Link is available on our 
website. Please downloaded Microsoft Teams for easier access to the meeting. 

  
Meet the teacher for parents and students:  Thursday, September 3 from 9:00 to 11:00.  More 
information on how to connect will be emailed out and posted on our website social media by 
Wednesday, September 2.  

  
If you have questions and need to know who to contact, please see the HHS Instructional Continuity 
Plan which contains important information on how you can most quickly connect with the person you 
need. 
  
I looked forward to talking to you all on Wednesday, September 2. 
  
Respectfully, 
  
Wendy Hampton, Principal 
Heights High School 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.signupgenius.com/go/20F0D49A8A623A2F85-laptop1


Familias Bulldog,  

Hemos actualizado nuestros procedimientos para la distribución de computadoras portátiles para 
estudiantes del noveno grado asi como para estudiantes nuevos a nuestra escuela. Aquellos de ustedes 
que recogieron su computadora portátil este martes, gracias por su paciencia debido las largas filas.  

Si usted no ha podido recoger la computadora portátil de su estudiante, por favor regístrese y escoja su 
horario en el enlace a continuación:  

Horario de distribución de computadoras portátiles 
Cuando llegue a la escuela, por favor estaciónese en los lugares designados dentro de nuestro 
estacionamiento y permanezca en su automóvil. Un miembro de nuestro personal docente lo recibirá y 
le dará tres formularios requeridos, para después entregarle su computadora portátil en su automóvil.  

Si usted desea llenar los formularios requeridos con anticipación para acelerar el proceso, los puede 
imprimir en nuestra pagina web.  

Ante mano, también necesito disculparme por un error gramático en mi ultimo correo electrónico. La 
información correcta la puede encontrar a continuación:  

Reunión de padres con la Sra. Hampton: Miércoles 2 de septiembre a las 5:30pm. El enlace este  
disponible en nuestro sitio web. Por favor, descargue la aplicación de Microsoft Teams para  
acceder fácilmente esta reunión.   
 
Conozca al maestro/a para padres y estudiantes: Sera este jueves 3 de septiembre a partir de las  
9:00 – 11:00am. Mas información sobre como conectarse se mandará por correo electrónico y  
se publicará en las redes sociales de nuestro sitio web a más tardar este miércoles 2 de  
septiembre.  
 

Si tiene alguna pregunta y necesita saber a quien contactar, consulte el Plan Instruccional de 
Continuidad de HHS, que contiene información relacionada sobre cómo conectarse rápidamente con la 
persona que necesita.  

Espero verlos el miércoles 2 de septiembre.  

 

Respetuosamente,  

 
Wendy Hampton, Directora 
Escuela Preparatoria Heights  
 

https://www.signupgenius.com/go/20F0D49A8A623A2F85-laptop1

