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Del Principal Foster
Estimadas familias de Harbor CREW,
¡Espero que a todos les vaya bien! Las siguientes fechas
describen información vital para las próximas semanas.
Por favor, preste mucha atención a los boletines y avisos del
aula en las bolsas de libros para mantenerse al día sobre los
eventos semanales. Por favor, firme y devuelva todas las
notificaciones de excursiones.
Vete a
https://harbor.newlondon.org/https://harbor.newlondon.org/

para actualizaciones e información.

José DeAndrade: ¡Esta semana hicimos
Nierikas! En Inglés, esto significa dibujos de
hilo. Los estudiantes observaron varios tipos
de símbolos visuales, como logotipos y o bien
eligió o desarrolló uno para dibujar con hilo.
José tenía una paciencia y concentración
asombrosas mientras trabajaba en la suya, y
también produjo la idea de usar hebras
cortas de hilo que le dieron a su pieza un
patrón visual interesante. Además, su uso del
color -rojo y negro- fue muy hábil, dando al
dibujo mucho contraste llamativo. ¡Excelente
trabajo José!

HB PE-MVP de la semana:

¡Que tengas una semana maravillosa!

Actualizaciones
del calendario de HB:
Se puede acceder a los enlaces de HB Family Zoom
poniéndose en contacto con huttonm@newlondon.org o
drinkwaterk@newlondon.org

Próxima reunión: 26 de mayo
@10am

¡Nuestro estudiante de la semana va a Ezra!
Ha sido un Miembro de la tripulación y un
ejemplo notable de liderazgo en su clase de
educación física. También es genial con
cualquier deporte que juegue. Es nuestro
MVP esta semana. ¡Felicidades!

Asistencia a Harbor
Tomamos asistencia todos los
días, esperamos ver a nuestros
estudiantes cada uno Mañana.
Si su hijo estará ausente, llame
a la escuela al (860) 447-6040 y
háganoslo saber. A las 9:45 am
todos los días se enviarán
llamadas automatizadas. Si
tiene más preguntas, por favor
verifique al padre manual en
línea o llegar a nuestra escuela
Social Trabajadora, Sra.
Balestracci en
balestraccik@newlondon.org

¡Celebración de la
tripulación!

Viernes, 27 de mayo - HB Día de los Caídos (Las familias son
bienvenidas)

¡Semana de Agradecimiento al

HB Estudiante de Música de

Personal de CREW!

Lunes, 30 de mayo - Sin escuela (Día de los Caídos)
Miércoles, 15 de junio - Último día de New London Rec
Después de la escuela
Lunes, 20 de junio - Tentativo Fecha para la promoción de 5º
Grado
Lunes, 20 de junio - Último día de Programación
Extracurricular

la Semana:
¡Gracias, CREW!

Martes, 21 de junio - Último día de clases (12:20 despido No
Después de la escuela)

¡S.J. ha sido un estudiante de
Música INCREÍBLE esta
semana! Ha mostrado una
tremenda mejoría en sus
habilidades de escucha y
capacidad de seguir
direcciones de clase. S.J. es un
gran cantante y demuestra un
comportamiento positivo de

CREW durante nuestras
actividades de
canción/movimiento.
¡Estamos orgullosos de ti, S.J.!
El MVP de esta semana es
para Joel. Siempre es un
miembro de CREW y muy
respetuoso con todos en PE.
También tiene buenas
habilidades de liderazgo y
talento para el atletismo.
¡Felicidades Joel!

Aspectos Destacados de HB:
Actualizaciones de CREW: Grado 5 - Los estudiantes de tercer y quinto grado trabajaron juntos para encontrar e
identificar fracciones, decimales y porcentaje. A medida que se acercan a ser estudiantes de sexto grado, los
estudiantes de quinto grado de Harbor School están disfrutando de su papel de liderazgo dentro de nuestra
escuela. A menudo colaboran con los niveles de grado más jóvenes para practicar tanto la lectura como las
matemáticas.

¡Kindergarten CREW disfrutando del tiempo de aprendizaje al aire libre en el Harbor CREW Garden! ¡Gracias a
nuestro equipo de custodia del puerto por armar áreas de almuerzo al aire libre de kindergarten y primer grado
también! Esperamos un clima más cálido.

Como siempre, encuentre toda la información de Harbor a través de nuestra página web at https://www.newlondon.org/harbor.

