
Eventos de febrero
& Fechas

1  al  28 de febrero:  Talleres de FAFSA TODO el mes
¿Necesita ayuda para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes?
Comuníquese con la Sra.  Cabrera para fechas y horarios específicos
jcabrera@washoeschools.net o 775-333-5312.  ¡FAFSA podría ayudar a su estudiante con dinero
GRATIS para ir  a la universidad!

6 al  10 de febrero:  Semana del espíritu Escolar "Winterfest"
Anime a su estudiante a participar en la Semana del Espíritu escolar.

7 de febrero:  Habilidad esencial  para la vida #1:  Enfoque y
autocontrol -  En persona
https://www.childrenscabinet.org/events/ Ubicación:  The Children's Cabinet 1090 S.  Rock Blvd

9 de febrero:  Día de los bolos en los EE.  UU.
1 :30 p.  m. a 4:30 p.  m. para el  Día de los bolos en los EE.  UU. en el  "National Bowling Stadium"
en el  centro de Reno. ¡Los niños menores de 18 años comen GRATIS!  Entrada de $5 para adultos
mayores de 18 años ( incluye bolos y zapatos) .  Todo el  dinero recibido para la admisión será
donado a las Olimpiadas Especiales de Nevada. Los bolos son por orden de l legada. Paga en el
estadio,  se acepta efectivo o tarjeta de crédito
.  

9 de febrero:  Baloncesto para la esperanza "Hoops for Hope"
Juego de baloncesto de caridad del personal a las 6:00 p.  m. en la escuela secundaria Hug.
Consulte la página web principal de Hug para obtener información detallada.

22 de febrero:  Casa Abierta de Educación Técnica y
Profesional de TMCC
Reserve su lugar:  775-337-5658 O cte@tmcc.edu
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que esta pasando en el
boletin de este mes

 
Eventos y fechas de febrero

Información de contacto y sitios web
Portal para padres de Infinite Campus

Solicitudes de registro 2023-24
Puntos Minga
FAFSA y Becas

Conozca a nuestros decanos y
actualizaciones
Tutoría Gratis

 
 ¡MIRA ESTOS
SITIOS WEB!

 
Página web principal de Hug High School

https://www.washoeschools.net/HUG
 

Portal del Campus Infinito
https://washoenv.infinitecampus.org/campu

s/portal/washoe.jsp
 

Información de contacto del personal
https://www.washoeschools.net/Page/9317

 
Centro de recursos familiares

https://www.washoeschools.net/page/5706
 

El Gabinete de los Niños
https://www.childrenscabinet.org/

 
Banco de alimentos del norte de Nevada

https://fbnn.org/

Proyecto 150
https://www.project150reno.org/

FAMILIAS: Manténganse actualizadas con información importante leyendo el Boletín que se distribuye cada mes.
 



La escuela secundaria Hug brindará a nuestros
estudiantes la oportunidad de recibir un vestido de
promoción GRATIS. La fecha y los detalles se
proporcionarán en marzo.

SU ESTUDIANTE TIENE
UNA CUENTA MINGA

 

Hemos incorporado MINGA en Hug y ha impactado
positivamente a los estudiantes. Los estudiantes pueden

recibir puntos de maestros y profesores a través de Minga
si demuestran uno o más de los siguientes:

Sé responsable
Espíritu escolar
Ser respetuoso

Estar a salvo
Ir por encima y más allá

 
¡Pueden usar sus puntos en la tienda de estudiantes todos

los miércoles por deliciosos alimentos/bebidas!
Si su(s) estudiante(s) necesita(n) ayuda para saber cuántos
puntos tiene, puede hablar con el Sr. Robert en la oficina

de CIS o la Srta. Cabrera en el Centro de Carreras

PORTAL PARA PADRES
DE INFINITE CAMPUS

Tendrá acceso a su(s) estudiante(s):
Registro de asistencia
Notificaciones
Información de contacto del maestro
Los grados
Envíos de tareas
¡y más!

Descargue la aplicación del portal para padres
Infinite Campus

¿Necesita ayuda con su nombre de usuario y
contraseña?
Comuníquese con Salvador Herrera al 775-321-3200 o
sherrera@washoeschools.net

 

Registre a su(s) estudiante(s) para el
 ¡Año escolar 2023-24!

https://www.washoeschools.net/register
Necesita ayuda con su nombre de usuario
¿y contraseña? Comuníquese con Salvador

Herrera al 775-321-3200 o
sherrera@washoeschools.net

Lunes 2/6 Colores diferentes
Martes 2/7 Vístete como la primera letra de tu nombre
Miércoles 2/8 Mathletes vs. Atletas
Jueves 2/9 Clase Ligas
Viernes 2/10 Adidas VS Nike

¿ESTÁ SU ESTUDIANTE EN NECESIDAD
 DE UN VESTIDO PARA SU

PROMOCIÓN?

 



Los estudiantes del grado 12 pueden consultar
sus Teams de la "Clase de 2023" Seniors para
saber las fechas.

"Para solicitar ayuda federal para estudiantes,
como subvenciones federales, trabajo y estudio
y préstamos, debe completar la Solicitud
gratuita de ayuda federal para estudiantes
(FAFSA®). Completar y enviar la FAFSA es
gratis y más fácil que nunca, y le brinda acceso
a la mayor fuente de ayuda financiera para
pagar la universidad o la escuela profesional.
Además, muchos estados y universidades usan
la información de su FAFSA para determinar
su elegibilidad para recibir ayuda estatal y
escolar, y algunos proveedores privados de
ayuda financiera pueden usar su información
de FAFSA. para determinar si usted califica
para su ayuda".

¿Qué es la FAFSA?
Programe una cita con la Sra. Cabrera en el Centro de

Carreras para ayudarlo a completar su FAFSA
durante todo el mes.

775-333-5300 o jcabrera@washoeschools.net
 
 

FSA ID Sitio web: 
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch 

FAFSA Sitio web:
 https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

Que voy a necesitar

Formularios de impuestos federales sobre la renta
de 2020 para padres y estudiantes (si  el
estudiante trabajó)
Separar ID y contraseñas de FSA para estudiantes
y padres
Número de seguro social  del estudiante y del
padre

Formularios de impuestos federales sobre la renta
de 2020 para padres y estudiantes (si  el
estudiante trabajó)
Solo estudiante FSA ID y contraseña
SSN del estudiante e ITIN de los padres
Ingrese todos los 0 en la solicitud FAFSA en lugar
del SSN

 

 

 
 
 

 

ESTUDIANTE TIENE SSN Y
PADRES DECLARAN
IMPUESTOS USANDO SSN

EL ESTUDIANTE TIENE UN SSN Y
LOS PADRES DECLARAN
IMPUESTOS USANDO UN ITIN

EL ESTUDIANTE TIENE UN SSN Y LOS
PADRES NO TIENEN UN SSN/ITIN Y NO
DECLARAN IMPUESTOS

Formularios de impuestos federales sobre la renta
para estudiantes de 2021 (si el estudiante trabajó)
Solo estudiante FSA ID y contraseña
Número de Seguro Social del estudiante

LOS PADRES Y EL ESTUDIANTE NO
TIENEN UN NÚMERO DE SEGURO
SOCIAL Y LOS PADRES NO DECLARAN
IMPUESTOS

En este caso, completará (si corresponde) un
formulario que no sea FAFSA en la universidad o
facultad a la que asiste. Por ejemplo: En la UNR
llenará un formulario de "Metodología
Institucional" y en TMCC llenará un "Formulario
de No FAFSA Filer".



TARA O'BRIEN

JEFF PIERCE

¡Conozca a nuestros decanos!

¡Hola Halcones! Mi nombre es Crys
Jackson y soy la decana del segundo piso
donde trabajo principalmente con
estudiantes de primer y segundo año.
Espero trabajar con usted este año.

CRYS JACKSON

Mi nombre es Tara O'Brien y soy la decana del
tercer piso. Principalmente trabajo con
estudiantes de segundo y tercer año, pero estoy
feliz de ayudar a cualquier estudiante en el
edificio. Esperando un año increíble.

Hola estudiantes y familias de Hug. Mi nombre
es Jeff Pierce y soy el decano del primer piso. Es
muy emocionante estar en un hermoso edificio
nuevo y tener un gran personal para ayudar a
nuestros estudiantes a alcanzar su meta de
graduación. Estoy aquí para apoyar a cualquier
estudiante que pueda necesitar ayuda. Mi oficina
está al lado de la sala de capacitación, así que
siéntase libre de pasar en cualquier momento y
saludarnos.



ACTUALIZACIONES
 
 
 
 

Este es un recordatorio de que TODOS los estudiantes deben seguir nuestra política
de código de vestimenta adoptada por el distrito. Este es un recordatorio de que la
ropa debe cubrir desde el pecho hasta la mitad del muslo; incluyendo el área de la
barriga/estómago, la ropa interior como calzoncillos, ropa interior y/o sostenes no
deben exponerse intencionalmente, y no se pueden usar anteojos de sol dentro del
edificio. Los estudiantes pueden estar sujetos a consecuencias por violaciones
repetidas del código de vestimenta. Consulte la política publicada que se encuentra
en el sitio web de nuestra escuela.

Para garantizar la seguridad y la protección, no se permitirá a los estudiantes en el
estacionamiento mientras las clases están en sesión o durante el almuerzo. Además, los
estudiantes no pueden abrir las puertas al exterior para permitir que los estudiantes o cualquier
otra persona ingrese al edificio. Los estudiantes no pueden abrir una puerta con ningún objeto.
Todos los visitantes y estudiantes que necesiten ingresar al edificio durante el día escolar deben
ingresar por la oficina principal y mostrar una identificación.

Los estudiantes no pueden almorzar en las áreas de las escaleras o en el estacionamiento de
estudiantes. Debido al código de incendios, seguridad y problemas de seguridad, el acceso al
almuerzo ya no estará disponible en estas áreas. El acceso al almuerzo continuará en los
espacios comunes, los espacios de aprendizaje informales en los pisos 2 y 3, el centro de
medios, las aulas aprobadas por los maestros, los pasillos de todo el campus y las áreas
exteriores del campus que incluyen las gradas de tenis, las áreas del patio y la práctica. campos

DEL LOS DECANOS



TUTORÍA
DESPUÉS DE ClASES

2:45

MARTES, JUEVES Y
VIERNES

Lunes martes

lunes,martes 
jueves Y viernes

Monday, Tuesday
 & Friday

MONDAY-ARSENAULT RM 218 
TUESDAY-STEWART RM 324

MARTES (BIOLOGICAL SCIENCES)-HERRERA RM 219
JUEVES(BIOLOGICAL SCIENCES) -DR. GENEVIEVE RM 302
VIERNES (BIOLOGICAL SCIENCES) -EGGERS RM 201
VIERNES (PHYSICAL SCIENCES) AGUIRRE RM 322

ESTUDIOS SOCIALES
F

LUNES-MARTIN-RM212

MARTES-HOMM-RM330

VIERNES-O'BRIEN RM 210

LUNES (ALL SUBJECTS) -PACHECO RM 317
LUNES (ALL SUBJECTS EXCEPT STATS) - STONER RM 318
MARTES Y JUEVES (ALL SUBJECTS EXCEPT STATS)-WATTS RM 312
VIERNES- (ALGEBRA 1) PETERS- RM 224

INGLÉS

SCIENCE

MATH

HUG HIGH SCHOOL

**Horario sujeto a cambios. Los estudiantes deben verificar con sus maestros.
durante el almuerzo para garantizar la disponibilidad de fecha y hora**




