
 

           Noticias de HARBOR 

18 de marzo del 2022    Harbor Spotlight: Departamento de ESOL marzo de 2022 

Los estudiantes bilingües de Harbor en los grados 1 a 5 
culminaron el Mes de la Historia Negra seleccionando a 
afroamericanos famosos e investigando su impacto histórico. Los 
estudiantes trabajaron en colaboración para comprender la 
importancia de cada una de estas figuras históricas. El proyecto 
final se exhibe en el pasillo del tercer piso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

HB Read Across America Reading Log Winners (Grado 2- 
Eskra)! ¡Felicidades!  

 

Escuela Primaria Harbor 432 Montauk Ave.  
New London, CT 06320  

Teléfono (860) 447-6040  

Fax (860) 447-35  

Harbor.NewLondon.org  

@HarborSchoolNL  

Compromiso familiar de HB 

Se puede acceder a los enlaces 

de zoom comunicándose con 

con 

huttonm@newlondon.org o 

drinkwaterk@newlondon.org. 

  
Próxima/s Reunión/es: 

- 24 de marzo  

- 28 de abril  

 
Noche de cocina familiar para las 

familias de Harbor es el jueves, 

24 de marzo (5-6pm) en Nathan 

Hale Arts Magnet School 

Cafeteria.  

Confirme su asistencia enviando 
un correo electrónico a 

rachel.hair@foodcorps.org  

  
Incluya lo siguiente: nombre y 
calificación del estudiante, 
número de personas que asisten 
y cualquier alergia. Tenemos 
lugares para 15 - ¡por orden de 
llegada!  
 
En el Menú: Tacos de ternera 
con tortillas de maíz caseras 
Salsa de dos maneras: salsa 
casera de mango y tomate 
salsa ¡Te proporcionaremos 
todos los ingredientes y te 
mostraremos cómo hacer todo! 
Cada familia podrá hacer sus 
propios tacos y salsa. ¡Todo 
será práctico! 
  

  
  

Sr. Jason Foster, director FosterJ@newlondon.org  

Asistencia al Puerto 

Tomamos asistencia todos los días, esperamos 
ver a nuestros estudiantes cada uno mañana. Si 

su hijo estará ausente, por favor llame a la 
escuela al (860) 447-6040 y háganoslo saber. A 
las 9:45am todos los días se enviarán llamadas 

automatizadas. Si tiene más preguntas, 
consulte el manual para padres en línea o 

comuníquese con nuestro Trabajadora Social 
de la escuela, Sra. Balestracci en 

balestraccik@newlondon.org  

¡Celebración de la tripulación! 

 MVP de la semana de HB 

Educación Fisica:Los 

estudiantes de 4to grado están 
trabajando con el Sr. Eddie 

mejorará el Connecticut Prueba de 
aptitud física. Si tiene un 

estudiante de 4to grado, anímelo a 
hacer todo lo posible en el 

examen.Felicitaciones a CJ y 
A'mariyah coronan hasta ahora, 

los campeones de flexiones. 
CJanotó un total de 37 

repeticiones y A'mariyah con 
26.¡MVP de Raven y Cleavon! 

 

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

  
¡Jaxson (West-Kdg) es un entusiasta y enérgico estudiante de 

Kindergarten Music! Siempre aparece con una actitud positiva. 

Jaxson se ha convertido en un excelente cantante, bailarín y 

músico en general: su confianza y disposición a asumir riesgos 

alienta a sus compañeros a participar durante nuestras 

actividades de canto y baile. ¡Estamos TAN orgullosos de ti, 

Jaxson! 👏🏼 

 



 

 

 Aspectos destacados de HB: 

Eventos de Harbor School  

A medida que se acerca el comienzo oficial de la primavera, esperamos muchos eventos escolares completos y esperamos que 
no solo se unan a nosotros, sino que participen en las oportunidades de aprendizaje para nuestros jóvenes miembros de 
CREW. ¡Nuestras reuniones mensuales de zoom y padres son excelentes momentos para descubrir formas en que puede 
planificar experiencias junto con nuestro personal de HB! A continuación, encontrará un collage de imágenes de nuestra 
Semana del Lector a través de América y el desfile del Día de San Patricio de New London. Esté atento a los eventos en todo el 
distrito en el centro de infantil temprana de BP: 16 y 23 de marzo. Este mes culmina con el NLPS Magnet Showcase en CB 
Jennings International Elementary Magnet School en 50 Mercer St. Nueva Londres, CT 06320.   

  

 

   
Actualización del personal de HB 

  
¡Felicitaciones a nuestro propio Eddie Roduriguez-Rivera y Eileen Lamb por cuatro años en Harbor School! La 

consistencia es clave: ¡estamos muy contentos de tener a nuestros miembros de CREW!   
  

  
  Como siempre, encuentre toda la información de Harbor a través de nuestra página web at 

https://www.newlondon.org/harbor. 
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