
 

 

     
Noticias de HARBOR 

 

Anuncios/Fechas 

Gracias por asistir a la Casa 
Abierta de Harbor el martes. 
Fue maravilloso pasar tiempo 
con nuestras familias. Gracias 
a todas las personas que se 
inscribió para voluntario o 
PTO. ¡La notificación se 
proporcionará pronto! 

• Día de Fotografía – 
Martes, 26 de 
octubre 

• Re-toma de 
Fotografía – Jueves, 
2 de diciembre. 

1 de octubre del 2021 Escuela Primaria Harbor 
432 Montauk Ave. 
New London, CT 06320 
Teléfono (860) 447-6040 
Fax (860) 447-35 
Harbor.NewLondon.org 

@HarborSchoolNL  

Sr. Jason Foster, Director  

FosterJ@newlondon.org 

Actualizaciones de la Oficina de Salud 
Las inyecciones de Flu son muy recomendables.  Si su 
estudiante aún necesita vacunarse contra la gripe, 
llame al Centro de Salud Escolar al 860-437-4555 para 
asistir a una clínica o hacer una cita. Por favor llame al 
consultorio de la enfermera si tiene alguna pregunta.    
 
Enfermera Wendy Wildes, RN BSN 
Enfermera de Harbor School 
Correo electrónico - harbornurse@newlondon.org 
Teléfono - 860 447 6044 
Fax 860 447 4583 

 

 
 
 

¡Celebración de la tripulación! 

 

¡Celebración de la tripulación! 

 

Asistencia a 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 10 de la mañana 
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 

 
 

Harbor PBIS 
Nuestro comité PBIS 

(Intervención y Apoyo de 

Comportamiento Positivo) 

lanzará Premios PBIS para que 

nuestros miembros la 

TRIPULACIÓN rastreen el 

comportamiento de C.R.E.W. 

Queremos que su hijo desarrolle 

relaciones saludables con sus 

compañeros y adultos mientras 

se siente seguro y apoyado en la 

escuela. ¡Niños felices y sanos = 

aprendizaje!  

 
¡Reconocemos el 

comportamiento positivo con 

gritos diarios! Próximamente... 
¡los estudiantes podrán canjear 

puntos! Nuestro objetivo es 

crear un ambiente de 

aprendizaje seguro y de 
apoyo para los niños. Nuestro 

objetivo es preparar a cada 

estudiante para que se esfuerce 
por su excelencia individual. 

El CREW está comprometido 

con la programación 
académica estructurada, las 
oportunidades para el 

crecimiento individual y para 

convertirse en solucionadores 

de problemas seguros y 

desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico. 
 

Enfoque de Salón en Harbor: octubre de 2021 
Grado 1 de la Sra. Hutnan 

 
¡Estudiantes de 1er grado fingiendo ser patitos e 

imitando lo que está haciendo la madre pato! 

 

Por favor, vaya a newlondon.org  para 
obtener actualizaciones e información. 

 
 
 

mailto:FosterJ@newlondon.org


 

 

Del Director Foster 
Hola Familias del Harbor CREW, 
 
¡Bienvenido a nuestro boletín familiar del año escolar 2020-2021! Tengo el privilegio y el honor de ser su 
director y servir a la comunidad de Harbor School.   Tenemos éxito con el compromiso continuo y el apoyo 
de nuestras familias.  Le insto a que se ponga en contacto conmigo para averiguar cómo puede participar 
activamente en nuestra comunidad escolar. En nuestra próxima comunicación destacaremos  elementos 
curriculares como, Schoology, iReady, Second Step, Calm Classroom muchos componentes increíbles de la 
experiencia de su estudiante. Puede encontrar nuestro manual en la siguiente página:  
https://www.newlondon.org/hbhandbook  
 
Quisiera hacer algunos recordatorios. Tenga en cuenta que seguimos utilizando: 
  

• Entrada A-Wing / Gymnasium para la llegada y el despido de los caminantes del Kindargarten. 

• Entrada principal (calle Montauk) para la llegada y salida de caminantes de Grado 1. 

• Entrada lateral (calle de la escuela) para la llegada y el despido de los caminantes de los grados 
2-5.   

• Todos los estudiantes del autobús entran por las puertas dobles de la calle Converse para su 
llegada y despedida. 

• Las puertas de la escuela se abren a las 8:15 a.m., las puertas se cierran a las 8:25 a.m. Los 
estudiantes que lleguen después de las 8:25 a.m. usarán la entrada de la calle Montauk para llegar 
tarde y recoger tarde. 

• La escuela termina a las 3:04 PM en días regulares, 2:24 PM los miércoles. 

• El programa después de la escuela se ejecuta los lunes, martes, jueves y viernes de 3:05 p.m. a 
5:05 p.m. 

• New London Recreation Care funciona los miércoles. 

• Cualquier pregunta o consulta sobre los programas de atención posterior se puede dirigir a la 
oficina principal al (860) 447-6040 o a drinkwaterk@newlondon.org, namink@newlondon.org. 

  
Recuerde minimizar el cruce de calles tanto como sea posible mientras acompaña a su estudiante hacia y desde el 
edificio. Nos damos cuenta de que esto no siempre es posible, pero fomentamos el estacionamiento "al lado de la 
escuela de la calle" cuando use su vehículo. Recuerde también no dejar a su hijo desatendido en el área de entrega 
(cumpla con los horarios dedicados para la supervisión escritos anteriormente). Puede haber ocasiones en las que 
tengamos que ajustar el procedimiento para el beneficio de todos. Apreciamos su flexibilidad y asociación a medida que 
mantenemos procedimientos para transiciones seguras y ordenadas. Queremos mantener a nuestros estudiantes y 
familias lo más seguros posible. 
  
Las actualizaciones para COVID-19 del distrito se proporcionan a través de varios puntos de venta (página web, correo 
electrónico, comunicación escrita). Continuamos implementando estrategias de mitigación y los casos actuales se están 
manejando según las pautas de respuesta del Departamento de Salud Pública. Los sitios de pruebas de diagnóstico se 
pueden encontrar en nuestra página web, y nos complace proporcionar más información. 
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