
 

       NOTICIAS DE HARBOR 
3 de diciembre del 2021 Enfoque en Harbor: diciembre de 2021 

Fotos de la Semana del Espíritu Harbor y la carrera del Pavo 

 

 

Escuela Primaria Harbor 432 
Montauk Ave.  

New London, CT 06320  

Teléfono (860) 447-6040  

Fax (860) 447-35  

Harbor.NewLondon.org  

@HarborSchoolNL  

Anunciaciones /Fechas  

Nuevo Distrito App: 

 
Alcance de BlackBoard 

¡Continuamos usando nuestra nueva 

aplicación de distrito! Esta aplicación 

puede ser 

descargado a través de Android 

/ Google  Play  Store  o  iOS  App  

Store y 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. Por favor, póngase 

en contacto con nosotros en cualquier 

momento si necesita soporte técnico. 

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 nuestra Trabajadora 

Social de la escuela, Sra. Balestracci, 
balestraccik@newlondon.org 

  

¡Celebración de la tripulación! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celebracion de TRIPULACION! 
Samir Ibrahim es el Estudiante del Mes de Harbor. 
Demuestra un comportamiento sobresaliente de CREW. 
Es respetuoso en el salón y toma decisiones sabias. Él 
hace todo lo posible con cada tarea que se le plantea. 
Samir siempre está dispuesto a ayudar a un amigo. No es 
una incursión para hacer preguntas cuando no entiende o 
necesita ayuda. ¡Samir es una maravillosa adición a 
nuestro salón de primer grado! 

Estudiante de Música de la Semana: 

Elijah Waring (Sra. Robledo - 4º Grado) 
Elijah es un miembro responsable y 

confiable de nuestro salón de Musica 

Como parte de nuestra comunidad de 

aprendizaje en Música, cada clase tiene 

asignados "trabajos" que ayudan a la 

clase de Música para funcionar sin 

problemas y de manera eficiente (por 

ejemplo, un pasador de lápiz/papel, un 

deber interruptor de luz, borrador de 

tablero y otros). Elías fue el primer 

estudiante en presentar su "aplicación de 

trabajo" - y no tiene sólo uno, pero ¡DOS 

trabajos! Siempre está comprometido y 

participando activamente en la clase de 

Música, demostrando un excelente 

comportamiento en el salón. Cuando 

estábamos aprendiendo sobre  
ostinatos (patrones musicales que se 

repiten a lo largo de una canción), fue el 

primero estudiante para desafiar 

correctamente el término musical para sus 

compañeros, ¡y pronunciarlo también! 

Elijah es un modelo a seguir de CREW 

cariñoso y confiable, ¡y la clase de música 

no sería la misma sin él! ¡Bravo!  

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.  

Participación de la familia de la Escuela Primaria Harbor 
Se puede acceder a los enlaces de Zoom poniéndose en 

contacto con la Sra. Hutton huttonm@newlondon.org o la 
Sra. Kendra  drinkwaterk@newlondon.org. 

  
Próxima reunión: (Presencial y Zoom) 9 de diciembre 
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Punto culminante curricular de HB: (3er grado) 
El tercer grado está entusiasmado con los muchos planes de estudio y programas nuevos. Estos programas 
incluyen Matemáticas Ilustrativas, Lectura y Escritura en toda la Escuela, Aula Tranquila, Recompensas PBIS, 
Segundo Paso y más. Matemáticas Ilustrativas es un currículo de matemáticas multisensorial basado en la 
investigación. Los manipulativos son una parte integral del programa / plan de estudios. El 3er grado acaba de 
terminar una unidad en la multiplicación como grupos iguales y la multiplicación usando matrices. Para Viernes 
Divertidos, los estudiantes usaron Cheerios para hacer matrices. El tercer grado está en medio de seis semanas de 
excursiones virtuales con la “Custom House” para estudiar la historia de New London. En las excursiones, la Sra.C 
de la “Custom House” lleva a los estudiantes de 3er grado en recorridos por muchos lugares importantes de New 
London. En la primavera, los estudiantes de 3er grado podrán visitar algunos de estos monumentos históricos. 
FoodCorps trabaja con todo nuestro CREW para aprender sobre el cultivo de alimentos y hábitos alimenticios 
saludables. Todos los estudiantes tienen la oportunidad de ayudar a mantener nuestro hermoso garden en el 
frente de Harbor School. Algunas de las verduras y frutas incluso se utilizan en nuestros deliciosos almuerzos 
escolares. Para la lectura, los estudiantes están estudiando textos de no ficción y sus características de texto. 
Aprender las características de texto ayuda a los estudiantes a tener una mejorposición del género de no ficción. 
En la escritura, los estudiantes están trabajando en la expansión de oraciones y la escritura de historias narrativas. 
Los estudiantes están emocionados de ver su progreso desde el comienzo del año en sus diarios de escritura. En 
fonética, los estudiantes están aprendiendo prefijos, sufijos y palabras compuestas. Estas habilidades ayudan con 
la fluidez de lectura, la comprensión y la escritura. Calm Classroom ayuda a los miembros de CREW a 
autorregularse, trabajar hacia la atención plena, la meditación y el autocuidado. PBIS Rewards es un programa 

fenomenal que recompensa a los estudiantes por su CREW (Cooperación, Respeto, Excelencia y Sabias 

Decisiones) comportamiento. Los estudiantes podrán intercambiar sus puntos por los premios que se avecinan. ¡El 
tercer grado ha comenzado muy bien! 

 
  

Lo más destacado de CREW: Fotos de la Semana del Espíritu HB  

   
¡¡¡¡Gracias por ayudar a reconocer a nuestros empleados de HB del trimestre!!!! Certificado y no certificado. Fueron 

reconocidos en la reunión de nlboe del martes 23/11/21. ¡Felicidades!  
  

     Pattie Namin y Gio Lopez 

 
 



 

 


