Noticias de la tripulación de HARBOR
febrero 18º, 2022

Distinción Harbor: febrero de 2022
REDACCIÓN TRIPULACIÓN DE HB

Compromiso familiar de HB
Se puede acceder a los enlaces
de Zoom poniéndose en
contacto con
huttonm@newlondon.org o
drinkwaterk@newlondon.org.

Sr. Jason Foster, Director
FosterJ@newlondon.org

Próxima/s Reunión/es:
- 24 de marzo
- 28 de abril

Encuesta uniforme:
Este año escolar, no se
requerían uniformes para los
estudiantes en los grados K-8.
Estamos interesados en
recopilar comentarios sobre
los uniformes escolares para el
próximo año escolar 20222023. Por favor, la encuesta
uniforme en el siguiente
enlace. La encuesta está
disponible en inglés y en
español. El Comité de
Políticas de la Junta de
Educación discutirá el Código
de Vestimenta y la Política de
Uniformes del distrito en una
próxima reunión.
https://form.jotform.com/220
233292014037
Presupuesto: El Libro de
Presupuesto propuesto se ha
publicado en línea, y los
talleres de presupuesto con la
Junta continúan. Además, el
enlace de preguntas en línea
del distrito se ha activado
para que cualquier persona
pueda escribir para hacer una
pregunta específica que será
respondida. Asegúrese de
revisar el documento de
presupuesto con su personal y
sus familias.

Escuela Primaria Harbor
432 Montauk Ave.
New London, CT 06320
Teléfono (860) 447-6040
Fax (860) 447-35
Harbor.NewLondon.org
@HarborSchoolNL

Asistencia al puerto
Tomamos asistencia todos los días,
esperamos ver a nuestros estudiantes
cada mañana. Si su hijo estará ausente,
llame a la escuela al (860) 447-6040 y
háganoslo saber. A las 9:45 am todos
los días se enviarán llamadas
automatizadas. Si tiene más preguntas,
consulte el manual para padres en línea
o comuníquese con nuestra
trabajadora social de la escuela, la Sra.
Balestracci en
balestraccik@newlondon.org

Los estudiantes se convierten en parte de una
comunidad en el aula que escucha, comparte y
responde a los pensamientos, historias e ideas de los
demás. La escritura puede ser personal, desafiante o
incluso intimidante. Por lo tanto, intentamos
desarrollar lugares seguros para compartir, intentarlo
o cometer errores. ¡Quieres que tus estudiantes se den
cuenta de que escribir es importante y que todos son
escritores! ¡Esperamos compartir más artículos
publicados pronto!

¡Celebración de la tripulación!
HB Estudiante de Arte de la Semana:

¡Celebración de la tripulación!
Estudiante de Música de la Semana:

¡A'Laurieanna es una estudiante tan dulce y
concienzuda en Música! Ella SIEMPRE toma decisiones
sabias y ha sido una intérprete fenomenal durante la
clase de Música. ¡Eres Genial, A'Laurieanna!

Jesús Canas Guardado: Jesús trabajó
tan eficazmente junto a sus
compañeros de mesa para producir una
pintura resistente a los crayones que
tiene un paladar tan hermoso de
azules, verdes y amarillos apagados. Su
dibujo de crayón debajo de la acuarela
fue bien ejecutado y le da a la obra un
contraste maravilloso que invita a los
espectadores a observar de cerca cada
objeto representado en su entorno
convincente. ¡Gran obra Jesús!

Aspectos destacados de HB:
Fechas importantes
El lunes 14 de febrero de 2022 fue el día 100 de clases este año académico. Los estudiantes disfrutaron de una
variedad de actividades y "100" actividades académicas temáticas.

Desfile del Día de San Patricio de New London – Domingo 13 de marzo de 2022. Traiga a su familia para unirse a
Harbor CREW mientras caminamos por la ruta (en el área de Bank Street).

Compromiso y empoderamiento de la familia HB
Como parte de nuestra planificación de mejora escolar este año, trabajamos en colaboración con nuestra oficina de
Empoderamiento y Empoderamiento Familiar. La incorporación de Los Padres Embajadores se está desarrollando,
utilizando la Dra. Joyce Epstein de la Universidad Johns Hopkins, que ha desarrollado un marco para definir seis
tipos diferentes de participación de los padres como referencia. Este marco ayuda a los educadores a desarrollar
programas de asociación escolar y familiar. Marco de Epstein de seis tipos de participación (1. Crianza de los hijos,
2. Comunicación, 3. Voluntariado, 4. Aprender en casa, 5. Toma de decisiones, 6. Colaborando con la comunidad).
Estoy compartiendo este sitio web con el marco de participación familiar del Dr. Mapp. Espero que os pueda
resultar de utilidad. https://www.panoramaed.com/blog/dr-karen-mapp-strong-family-school-partnershipsreopening-beyond
Presupuesto del año fiscal 2023:
El presupuesto para el año escolar 2023 está en desarrollo. Ahora es el momento de expresar ideas, necesidades, etc.
Tómese un momento para ver el video de YouTube en el siguiente enlace como una actualización de la
Superintendente Ritchie. Este es un recordatorio de que las Escuelas Públicas de New London han publicado el
Presupuesto Propuesto para SY2022-2023. Si está interesado en asistir a las reuniones de Presupuesto, visite
www.newlondon.org/boe para ver las próximas Reuniones de la Junta de Educación. Si desea enviar preguntas sobre
nuestro presupuesto, complete el siguiente Cuestionario del Libro de Presupuesto.
https://www.youtube.com/watch?v=-YtIJdzzAfc

Actualización de COVID: Encuentre todas las actualizaciones más recientes de COVID-19 a través del sitio web
de NLPS https://www.newlondon.org/resources.

Como siempre, encuentre toda la información de Harbor a través de nuestra página web en
https://www.newlondon.org/harbor.

