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Anuncios/ Fechas
23 de diciembre de 2021 –
Boletas de calificaciones enviadas
a casa
23 de diciembre de 2021 – Medio
día para estudiantes (12:20pm
lanzamiento)
Del 24 de diciembre de 2021 al 2
de enero de 2022 – Vacaciones
de invierno
6 y 7 de enero de 2022 – No
Escuela (Día de los Reyes Magos)
Observancia)
2022-2023 Multiimán
Información del campus
Sesiones: BDJ Middle
Escuela (grados 6-8) - 36
Calle Waller Nuevo Londres,
CT
Miércoles, Enero 19 -5:00

Asistencia al Puerto

¡Glorian demuestra las expectativas de CREW en el momento
en que llega a la escuela cada día! Ella es una líder en nuestro
salón de clases, mostrando a sus compañeros de clase
decisiones sabias y ayudando a cada miembro de nuestra
comunidad. Ella es una oyente respetuosa y trabaja
increíblemente duro en cada cosa que intenta. A Glorian le
encanta aprender y hace todo lo posible, ¡incluso si algo es
complicado! Glorian es cariñosa y juguetona. Es una amiga de
todos. ¡Felicidades Glorian!

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!
¡Celebración de la tripulación!

19/01/22 5-6pm Comunidad
Comida
1/20/22 Familia Harbor
Reunión de compromiso 10 am
Virtual, 3:30 en persona
1/31/22 U para Jóvenes en MSSEL CB Jennings
Escuela Primaria Magnet
Escuela Primaria Harbor
Participación de la familia escolar
Se puede acceder a los enlaces de
Zoom poniéndose en contacto con
la Sra. Hutton
huttonm@newlondon.org o
Sra. Kendra
drinkwaterk@newlondon.org.
Próxima reunión: (En persona y
Zoom) 20 de enero

Mackenzie Butler (4º grado)
Su collage (adjunto) muestra atención al detalle, gran uso de
materiales y decisión creativa. Para este collage de Barco en
el agua, ella extrajo páginas de libros antiguos, eligió 2
páginas por estudiante y aplicó acuarela: una página
contiene colores que se encuentran en el agua (tonos de
azul), los otros que contienen colores que encontramos en el
cielo (tonos de amarillo). Después del secado, las páginas se
rompieron en tiras y se pegaron a otro espacio en blanco en
una hoja de papel. Finalmente, recortamos formas de papel
de construcción para crear veleros, nubes y aves (o islas,
soles, etc.). ¡Felicidades, Mackenzie!

Estudiante de Música de la Semana:
Josiah -5º Grado, Sra. Dearborne
Josías ha mostrado un tremendo crecimiento
en la música en los últimos mese. Es un
excelente bailarín, y tiene un don para el
sincopado, ¡Patrones rítmicos "funky" en la
batería que hacen que sus compañeros se
levanten y se muevan! Tiene un corazón
maravilloso y se ha vuelto más cariñoso con
su comunidad escolar. ¡Bien hecho!¡Josías!
¡Estamos orgullosos de ti! 🙂

Aspectos destacados curriculares de HB:

De 1er Grado:
El primer grado ha tenido un gran comienzo. Este mes en Fundamentos seguimos explorando las letras y
los sonidos que hacen. Hemos investigado dígrafos y cartas de bonificación para ayudarnos a ser mejores
lectores y escritores. Durante la lectura, continuamos explorando la poesía y cómo los poetas usan
dispositivos poéticos para ayudar a los lectores a comprender y visualizar la lectura. Durante la escritura
terminamos Como Escribir Funciona y hemos comenzado a discutir la escritura de no ficción. Nuestro
nuevo programa de Matemáticas Ilustrativas se ha centrado en los apéndices faltantes dentro de los
problemas de la historia. Nuestros estudiantes de primer grado han estado trabajando en el
comportamiento de CREW para ganar puntos PBIS durante todo el día escolar. ¡Ve 1er grado CREW!
Conversaciones restaurativas:
En Harbor, les hacemos preguntas restaurativas a los estudiantes cuando discuten el comportamiento.
Estas preguntas fortalecen la conexión que los estudiantes sienten con la escuela y enseñan la resolución
de problemas y la empatía. También puede intentar usarlos en casa.
Pensando en su comportamiento:
• ¿¿Qué pasó??
• ¿Qué estabas sintiendo?
• ¿Qué decía tu cerebro?
• ¿Quién más crees que se vio afectado por lo que sucedió?
• ¿Qué crees que debes hacer para mejorar esto?
Cuando alguien ha sido dañado:
• ¿¿Qué pasó??
• ¿Cómo te hizo sentir eso?
• ¿Qué decía tu cerebro?
• ¿Cuál fue la parte más difícil para ti?
• ¿Qué necesitas para que esto sea mejor?
Imagina aprender:
Los estudiantes del idioma inglés en la escuela Harbor están utilizando un gran programa en línea para
ayudarlos a read, escribir, hablar y escuchar en inglés. Imagine Learning es un programa en línea divertido
e interactivo que involucra a los estudiantes en todas las áreas de la lectura. Al jugar juegos y completar
lecciones cortas, los estudiantes mejoran las habilidades fundamentales, y los maestros y los
administradores reciben informes sobre el progreso de los estudiantes.

HB Calm Classroom:
Es un gran programa que permite a los estudiantes concentrarse y centrarse en sí mismos para su día. Hemos
recibido excelentes comentarios de los maestros de aula que usan regularmente este programa. Se alienta a
los maestros a utilizar este programa al comienzo del día y después del almuerzo/ recreo. También alentamos
a los maestros a elegir un embajador estudiantil cada semana que los ayude con la implementación. El Equipo
de Salud Mental de Harbor reconoce las contribuciones de nuestros embajadores en las reuniones del
Ayuntamiento. En el Ayuntamiento de diciembre, practicamosla Estrategia de Calma del Corazón.
Introducción de Familia HB al Sr. Schulz:
De (Sr. Dave): ¡Estoy muy emocionado de unirme a la familia de la Escuela Primaria Harbor! ¡Espero
trabajar con usted y su hijo! Soy el maestro invitado que enseñará arte durante las próximas semanas
hasta que se haya elegido un maestro permanente. Como soy nuevo en el Distrito Escolar de New
London, pensé que te gustaría saber un poco sobre mí. He estado enseñando arte / artes de los medios
a todos los niveles de estudiantes desde el jardín de infantes hasta la universidad durante
aproximadamente 15 años y he sido un artista en ejercicio durante aproximadamente 30 años y he
exhibido mi trabajo en todo el país y en el extranjero. He vivido en muchos lugares diferentes,
incluyendo la ciudad de Nueva York, Chicago, Hsinchu, Taiwán, Walla Walla,Washington, Venice, Italia y
Madison, Wisconsin. Me gusta pensar en mí mismo como una especie de coleccionista, encontrando
partes de mí mismo en los variados lugares en los que he vivido. Mi objetivo es inspirar a mis
estudiantes a ser aprendices de por vida y encontrar valor en una práctica artísticaque pueda ayudar a
conducir a la alfabetización, la autoexpresión y la integridad tanto del individuo como de la comunidad.
¡Espero trabajar con su hijo y ayudar a celebrar su éxito futuro!

