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Keily demuestra el 

comportamiento de CREW al 

participar activamente en clase. 

¡Puedes confiar en ella para 
hacer y compartir conexiones 

mientras aprendes y pones su 

mejor esfuerzo! Ella es 
trabajadora y ama el aspecto 

social de la escuela, 

asegurándose de que es una 
buena amiga de sus compañeros 

de clase. Ella siempre está 

dispuesta a ayudar tanto a los 
estudiantes como a los 

maestros. Ella es enérgica y 

entusiasta sobre el aprendizaje, 

lo cual es genial de ver. ¡La 
creatividad de Keily también es 

una gran adición al equipo de 

cuarto grado! Sus tareas de 
escritura siempre incluyen 

dibujos detallados de su 

historia. ¡Estamos orgullosos de 
los logros de Keily, y sabemos 

que ella continuará siendo la 

maravillosa estudiante de cuarto 

grado que es! 
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¡Anuncio de la tripulación! 
Por favor, traiga a su familia para unirse a Harbor 

CREW mientras caminamos por la ruta NLSPD (en el 

área de Bank Street). El Desfile del Día de San Patricio 

de New London tendrá lugar el domingo 13 de marzo 

de 2022, a partir de la 1 p.m. Cualquier familia 

interesada debe comunicarse con la Sra. Hutton 

(huttonm@newlondon.org) para confirmar su 

asistencia. También le recomendamos que  llegue 

temprano ya que el estacionamiento es limitado. El 

espacio de reunión previo al desfile es en el Sur de 

Water Street, adyacente a Bank, a lo largo del río 

Thames. ¡Esperamos con ansias esta increíble 

celebración de nuestro orgullo de Harbor y lo que 

esperamos que sea una primavera temprana! 

 
 

 
 

Asistencia de Harbor 

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 
 

 

 

 

¡Celebración de la tripulación! 

 

 

Actualizaciones curriculares 

(1er Grado) Arriba son fotos de la 

visita virtual de la Sociedad Audubon a 

la clase de la Sra. Socha. Los 

estudiantes discutieron los animales 

locales, cuáles son sus hábitats y por 

qué. Después de la discusión, a los 

estudiantes se les asignó un hábitat 

específico y luego crearon animales de 

materiales como arcilla, bolas de 

algodón y papel de construcción. 
 

 

Compromiso Familiar de HB 
 

Se puede acceder a los enlaces 

de Zoom poniéndose en 

contacto con 

huttonm@newlondon.org o  
drinkwaterk@newlondon.org. 
 
Próxima/s Reunión/es:  

- 24 de marzo 
- 28 de abril 

 
 

 Distinción Harbor: marzo de 2022 

 
 Actualización de 5th Grado 

(Sra. Anason y Sra. Dearborne): 
 

Los estudiantes de quinto grado celebraron su día 1,000 de 

clases el lunes 14 de febrero. Después de cinco años de 
escuela (desde el jardín de infantes hasta el cuarto grado) 

de 180 días, más 100 días de escuela en quinto grado, ¡han 

completado con éxito 1,000 días de escuela primaria! Para 
celebrarlo, decidimos mostrar cuánto amamos a nuestra 

comunidad de Harbor School con una exhibición en el 

pasillo titulada "1,000 razones por las que amamos a 

Harbor". Cada estudiante y sus maestros escribieron 20 
razones o experiencias que les han encantado sobre su 

tiempo en Harbor School, y las pegamos a la pared fuera 

de nuestras aulas. ¡Resultó en una impresionante muestra 
de aprecio por nuestra comunidad de Harbor School! A 

medida que continuamos preparando a nuestros 

estudiantes para la escuela intermedia, ¡esperamos que 
sirva como un gran recordatorio de su tiempo aquí y de lo 

que han logrado! 
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Aspectos destacados de HB:  

 

 
 

Arriba, encontrará la exhibición de “Custom House” del trabajo de los estudiantes de Harbor. Los estudiantes de 
Harbor trabajaron diligentemente en una unidad de Historia de New London durante seis semanas. La exhibición en 

el Custom House se encuentra en el centro de New London, a poca distancia a pie del centro de transporte de 

ferrocarril, autobús y ferry de la ciudad. El Museo Marítimo de “Custom House” está abierto todo el año, de 

miércoles a domingo, de 1 a 5 PM. Narrando las historias de la costa de New London, Custom House ofrece 

recorridos por el faro y paseos en barco, un “chowda'fest” anual, artefactos relacionados con los faros locales, la 

Aduana de los Estados Unidos y la Amistad, junto con exposiciones cambiantes y una gran tienda del museo.150 

Bank Street, New London, CT 06320. 

 

Nos complace anunciar que la Sra. Socha fue seleccionada como miembro del personal certificado por HB para el 

trimestre. ¡Felicidades Sra. Socha! La Sra. Cynthia Martingano (en nuestro departamento de servicio de alimentos) 

fue seleccionada como miembro del personal no certificado de HB para el trimestre. Los homenajeados de HB se 
presentaron en la Reunión de la Junta de Educación del 28 de febrero de 2022. 

 

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. 
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