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Desafío STEAM de 5 grado y Artista de la semana  

  

Artista de la semana es.... Jhonn!!  Jhonn es un apasionado 

del dibujo y quiere dar lo mejor de sí mismo, pero dibujar 

puede ser bastante desafiante. Al comienzo de la semana, 

Jhonn vio una imagen de Sonic the Hedgehog que le 

encantó, pero dijo: "¡Nunca puedo dibujar eso, es 

demasiado difícil!" Pero, a través del esfuerzo y la 

persistencia, ¡Jhonn creó con éxito su dibujo de Sonic! 
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Las conferencias de Padre y 

Maestros continúan, y 

esperamos ver a todos para 

discutir el increíble progreso 

hasta ahora. El personal de HB 

llevará a cabo conferencias de 

padres y maestros durante todo 

el mes de noviembre. 

Comuníquese con su maestro, yo 

o la Sra. Kendra en la oficina 

principal si tiene alguna 

pregunta. (860) 447-6041 o 

fosterj@newlondon.org y 

drinkwaterk@newlondon.org En 

esta edición encontrarás fotos 

increíbles de nuestros 

Ayuntamientos, celebraciones 

estudiantiles, S.TE.A.M 

excursiones basadas en el campo 

y nuestro Desfile de Personajes, 

¡qué increíble 1er trimestre! 

Anunciaciones/Fechas 

• 18 de noviembre HB 

Reunión de Integración 

de Familia  

• 1 de diciembre Sesión 

de Invierno NL Park y 

Programa Rec 
miércoles después de 
Escuela  

• 2 de diciembre.  

Retoma de imagen.   

Puerto PBIS 
Nuestro objetivo es preparar a 
cada estudiante para que se 
esfuerce por la excelencia 
individual. Nuestro CREW está 
comprometido con la 
programación académica 
estructurada y las oportunidades 
de crecimiento, para que los 
estudiantes se conviertan en 
solucionadores de problemas 

seguros y desarrollen habilidades 
de pensamiento crítico.  

 

Sr. Jason Foster, Director FosterJ@newlondon.org 

Asistencia al Puerto 

Tomamos asistencia todos los días, 
esperamos ver a nuestros estudiantes cada 

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! 

  
Arthur (1er Grado) es un chico muy dulce 
y concienzudo que siempre es  
preparado para la clase de Música! Tiene 

una actitud tan positiva y optimista y  
demuestra una capacidad de liderazgo 
natural, además de “AMAZING CREW”  

comportamiento. A menudo ayuda a sus 

compañeros de clase  

quien puede estar luchando und hace 

todo lo posible para asegurarse de que 

todos se sientan incluidos. Camino a 

seguir Arthur - ¡estamos muy orgullosos 

de ti! 

¡Celebración de la tripulación! 

El grado 5 fue a Yellow Farmhouse para un programa 

experiencial que incluye tareas agrícolas como plantar, 

cosechar, lavar y pesar. Conectando la agricultura con la 

salud personal, comunitaria y ambiental.  
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cada estudiante para que se 
esfuerce por la excelencia 
individual. Nuestro CREW está 
comprometido con la 
programación académica 
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 Participación de la familia de la Escuela Primaria Harbor 

Se puede acceder a los enlaces de zoom poniéndose en 

contacto con HB  

Intervencionista de Bienestar, Sra. Mayra Hutton 
huttonm@newlondon.org  o Secretaria de HB, Sra. 
Kendra Drinkwater drinkwaterk@newlondon.org.  

 Próxima reunión: (Presencial y Zoom) 18 de noviembre  

  



 

Del Principal Foster 
HB Fall Spirit Week: ¡Comenzará el miércoles 17/11! Consulte lo siguiente para apoyar la participación de su 
miembro de LA TRIPULACIÓN.  
Miércoles, 17 de noviembre: Miércoles loco (sombrero loco, cabello loco, calcetines locos, ropa desigual) 
Jueves,18 de noviembre: Día del Deporte O del Superhéroe 
Viernes, 19 de noviembre: Día Verde y Dorado (Use equipo NL o Harbor)   
Lunes, 22 de noviembre: Día del Pijama   
Martes, 23 de noviembre: Tie Dye O Camuflaje  
Miércoles, 24 de noviembre: Turkey Walk/Trot (los estudiantes caminan con su compañero de nivel de grado para pasar 
tiempo compartiendo gratitud y promover el bienestar).   
  
Nueva aplicación de distrito: “BlackBoard  Reach” 
¡Nos complace anunciar la finalización y el lanzamiento de nuestra nueva aplicación district! Esta aplicación se 

puede descargar a través de Android / Google  Play  Store  o  iOS  App  Store buscando el nombre NLPS. Esta 

aplicación fue creada para mejorar la comunicación entre el personal, los estudiantes, los padres / familias y los 
socios de la comunidad. Aquellos que  descarguen y utilicen la aplicación pueden ver las redes sociales de 
nuestro distrito, recibir notificaciones de mensajes del distrito y de la escuela, y acceder a enlaces rápidos como 
Alertas anónimas, calendario del distrito y eventos escolares, menús de almuerzo, recursos del departamento,  
información de contacto y mucho más. Esta aplicación también proporciona mensajes de texto traducidos 
bidireccionalmente.   
  
Punto culminante curricular: Segundo paso 
Queremos que su hijo tenga éxito en la escuela y eso significa apoyar y alentar todo sudesarrollo. Si bien sobresalir 
en las clases académicas es importante, los niños también necesitan habilidades para asumir desafíos de 
aprendizaje, tomar decisiones, manejar emociones fuertes y llevarse bien con los demás. Actualmente estamos 
explorando habilidades y conceptos para (gestión de emociones) destinadosa ayudar a los niños tanto dentro como 
fuera de la escuela. Los niños aprenden a identificar y etiquetar las emociones y a usar estrategias de manejo 
emocional, incluido el manejo del estrés para que los estudiantes mayores calmen los sentimientos fuertes. Para el 

año exploraremos (mentalidad decrecimiento y establecimiento de metas, gestión de emociones, empatía y 
amabilidad, y resolución de problemas). Nuestro plan de estudios proporciona recursos para que los maestros 
envíen comunicaciones semanales para ayudar a reforzar el lenguaje, las habilidades y las metas del Segundo Paso 

en el hogar. Si tiene alguna pregunta sobreelprograma, no dude en ponerse en contacto conmigo o con el maestro 
de su hijo para obtener más información. Gracias por su apoyo mientras trabajamos para construir una comunidad 
escolar segura y solidaria.  

 

  
Aspectos destacados de 

la tripulación: 
    

      

  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.community.newlondonct
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.community.newlondonct
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blackboard.community.newlondonct
https://apps.apple.com/us/app/new-london-public-schools/id1585707318
https://apps.apple.com/us/app/new-london-public-schools/id1585707318
https://apps.apple.com/us/app/new-london-public-schools/id1585707318
https://apps.apple.com/us/app/new-london-public-schools/id1585707318


 


