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La clase del Sr. Covino trabajó con la Sra. Rachel de  

FoodCorps para hacer salsa con ingredientes frescos del 

Harbor CREW Garden. ¡¡¡Delicioso!!!  

Escuela Primaria Harbor  
432 Montauk Ave.  
New London, CT 06320  
Teléfono (860) 447-6040  
Fax (860) 447-35  
Harbor.NewLondon.org  
 @HarborSchoolNL  

Anunciaciones /Fechas 

• Día de Fotografía– 
Martes, 26 de octubre. 

•  Re-tomas de fotos – 

Jueves, 2 de Diciembre 

 

Sr. Jason Foster, Director  
FosterJ@newlondon.org 

¡Celebración de Tripulación! 
 
Charlotte siempre muestra una actitud positiva 
y siempre pone un buen esfuerzo en Educación 
física. Charlotte es esta semana Estudiante de la 
semana. 

Harbor PBIS 
Nuestro comité PBIS 

(Intervención y Apoyo Conducta 

Positiva) lanzará Premios PBIS 

para que nuestros miembros de 

CREW 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.  

¡Celebración de la tripulación! 

  

¡Luis, Jalonii, Yhulianay Gaby son superestrellas 
en seguir las expectativas de CREW! Cada uno 
de ellos demuestra liderazgo y amabilidad 
mutua como clase, ayudándose unos otros para 
dar lo mejor de sí mismos en la música. Ellos 
son fantásticos cantantes y bailarines, ¡y somos 
muy afortunados de tenerlos en la Escuela 
Harbor! 

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 nuestra Social  
Trabajadora, Sra. Balestracci en 
balestraccik@newlondon.org  



 

 Del Principal Foster 

Hola Familias Harbor CREW,   

 
Estamos entusiasmados de continuar participando y empoderando a nuestras familias para que sirvan como co-socios en la 
educación de los estudiantes. Este año, nuestro plan incluye: 1.) eventos escolares; 2.) enlaces de liderazgo de padres, y 3.) U for 
Youth (academias de padres). Además, los padres son bienvenidos a 4.) subcomités distritantes 5.) Subcomités de la Junta de 
Educación y 6.) social de participación familiar. Estos eventos se compartirán con las familias en el sitio web de nuestro distrito. 
Póngase en contacto con la intervencionista de HB Wellness, la Sra. Mayra Hutton huttonm@newlondon.org o por la Secretaria 
de HB, la Sra. Kendra Drinkwater drinkwaterk@newlondon.org para obtener el enlace de Zoom para unirse virtualmente. 
Gracias a las familias de HB que ya pudieron colaborar con nosotros. ¡Esperamos ver a muchas de nuestras familias pronto! Por 
favor, encuentre la tabla a continuación.  

Fechas de participación familiar de la Escuela Primaria Harbor 

  

Mes En persona  Virtual 

Septiembre   9/28 @ 5:00-6:30pm   

    

9/28 @via Video de bienvenida   

Octubre   10/14 @ 3:45-4:45pm   

    

10/14 @10:00-11:00am   

Noviembre   11/18 @3:30-4:30pm   

    

11/18 @10:00-11:00am   

Diciembre   12/9 @3:30-4:30pm   

    

12/9 @@10:00-11:00am   

Enero   1/20 @3:30-4:30pm    1/20 @10:00-11:00am    

    

Febrero   2/10 @3:30-4:30pm    2/10 @10:00-11:00am   

    

Marzo   3/24 @ 3:30-4:30pm    3/24 @10:00-11:00am    

    

Abril   4/28 @3:30-4:30pm     

    

4/28 @10:00-11:00am    

Mayo   5/26 @ 3:30-4:30pm     

    

5/26 @10:00-11:00am    

Junio   6/16 @3:30-4:30pm     

    

6/16 @10:00-11:00am   

   

  
¡Se han distribuido planes de mejora del distrito! Las sub-metas, acciones y resultados específicos se organizan debajo de 
estos, alineados con cada una de las siguientes categorías: 1.) Logro estudiantil; 2.) Clima y Cultura; 3.) Distrito Operaciones, 
sistemas y estructuras; y 4.) Gestión del Talento: Reclutar, Retener y Reconocer.   
  

Los objetivos y metas se desarrollaron en colaboración con todos los constituyentes durante una serie de meses. NLPS 
2024 es un plan que captura tanto las fortalezas como las necesidades del presente y el futuro del distrito, al tiempo que 
mantiene a los estudiantes en su centro.  NLPS está buscando aportes sobre su plan estratégico redactado. Utilice el 
siguiente enlace para completar nuestra encuesta o ver las opciones del comité:   

  
https://www.surveymonkey.com/r/dipfeedback 
https://www.newlondon.org/dip 
https://www.newlondon.org/subcommittee 

  

  

  

https://www.newlondon.org/dip
https://www.newlondon.org/dip
https://www.newlondon.org/subcommittee


Punto culminante curricular del puerto: i-Ready  

  
Estamos entusiasmados de compartir que nuestra Escuela Harbor  está implementando un programa de 
Matemáticas y Lectura  llamado  iReady. i-Ready  es un programa en línea que nos ayudará a determinar las 

fortalezas y áreas de crecimiento de su hijo, personalizar su aprendizaje y monitorear su progresoa lo largo del 

añoescolar. i-Ready  nos permite conocer a su hijo donde se encuentra y nos proporciona datos para informar la 

instrucción. Hay una gran cantidad de recursos para las familias en el video de Youtube y el enlace de la página 

web a continuación. Por favor, póngase en contacto si tienemáspreguntas. 

https://videos.curriculumassociates.com/watch/CdGRnjBuu3jUSxcE4Aiid4 https://i-readycentral.com/familycenter/  
  

Actualizaciones de la Oficina de Salud 
Las vacunas contra la gripe 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 la Escuela Harbor 
Correo electrónico - harbornurse@newlondon.org  
Teléfono - 860 447 6044  
Fax 860 447 4583  

  
Recordatorio de COVID-19:  
Nuestra página sumativa de "datos positivos de COVID" está en nuestro sitio web para que las familias puedan 
acceder fácilmente a la actividad de nuestro distrito. Las notificaciones escritas de casos positivos de CO VID a toda 
la escuelase enviarán al personal y a las familias cuando haya más de un caso, en un área, dentro de un corto 
período de tiempo. Además,  el enlace al Portal de Datos de CT COVID para todas las escuelas de CT se puede ver 
en https://data.ct.gov/browse?COVID-19_Topic=Schools 
  
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 por  
Directrices 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.  
  
Extensión de los Poderes de Emergencia del Gobernador Lamont y la Orden Ejecutiva 14 
Hace dos semanas, la legislatura extendió los poderes de emergencia del gobernador Lamont.  A partir de eso, el 

gobernador Lamont agregó la Orden  Ejecutiva  14  que extiende las disposiciones de muchas de sus órdenes 

ejecutivas anteriores hasta el 15 de febrero de 2022, a menos quese modifiquenmás.  Tenga en cuenta que esto 

incluye la  Orden  Ejecutiva  13A, que proporciona la autoridad para exigir máscaras en las escuelas.  Por lo 

tanto, nuestros requisitos actuales  de máscaras permanecerán vigentes hasta al menos esa fecha.  Después del 15 
de febrero de 2022, cualquier decisión sobre los requisitos de máscaras se basará en los aportes de nuestro asesor 
médico del distrito, los CDC, el DPH y el Distrito de Salud de Ledge Light.  
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