
 

Noticias de HARBOR 

21 de enero del 2022  Harbor Spotlight: Estudiante de Arte 
de la Semana de enero de 2022: 

 Mariyah realmente se desafió a sí misma la semana 
pasada para rasgar y aplicar sus materiales de collage de 
una manera muy precisa. También innovó el proyecto 
agregando un poco de papel de construcción triturado en 
la parte superior de sus tiras de acuarela para iluminar su 
imagen dando la ilusión del sol. Finalmente, mostró 
mucho orgullo por el trabajo que hizo después de 
completar el proyecto.  

  

Marcus mostró mucha concentración y enfoque mientras 
hacía su collage. También utilizó una paleta de colores 
inusual que fue muy efectiva para retratar un paisaje 
marino de New Ingland. Marcus también fue muy útil 
para un par de otros estudiantes que estudiaron mientras 
creaba sus veleros.  

Estudiante de Educación Física de la Semana: 
Laurieanna siempre muestra el comportamiento de CREW. 
Es muy trabajadora y pone todo su esfuerzo en cada clase. 
También demuestra una gran capacidad atlética y una 
buena mecánica como se muestra en las imágenes. ¡Es 
una MVP! ¡Muy bien Laurieanna! 
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NLPS 

La Visión de las Escuela Publicas de 

New London es estar unidos en la 

excelencia.  

La misión de nuestro distrito es: 
Educar y graduar a los estudiantes 
que se especializan en una de las 
tres vías temáticas de Magnet: 
Internacional 
Educación, STEM y Artes Visuales y 
Escénicas, que están bien versados 
en el conocimiento académico y las 
experiencias prácticas necesarias 
para tener éxito más allá de la 
escuela secundaria; que son 
pensadores críticos e innovadores; 
que son valientes y autosuficientes; 
y que desafían el status quo 
mientras enriquecen a su 
comunidad, país y sociedad global.  

  

 Sr. Jason Foster, Principal 

 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 nuestro Trabajadora social 
de la escuela, Sra. Balestracci en 

balestraccik@newlondon.org  
¡Celebración de la tripulación! 

 

 Estudiante de Música de la Semana:  
Gio (Sr. Covino, 3er Grado) 

 Gio ha demostrado TREMENDO 
crecimiento académico y conductual en la 
clase de Música. La semana pasada 
aprendimos sobre los instrumentos de la 
orquesta a través de Pedro y el lobode 
Prokofiev. ¡Gio identificó cada 
personaje/instrumento de la adaptación 
dramática! También mostró un gran 
respeto y comportamiento crew y tiene un 
maravilloso corazón compasivo. ¡El Sr. M 
está TAN orgulloso de Gio por sus mejoras 
este año! Bien hecho 
¡Gio! 😃  

 

Escuela del Puerto 
Compromiso familiar 

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/s Reunión/es: (En persona y 
Zoom)  

20 de enero 
 10 de febrero  

 

  

¡Celebración de la tripulación!  

La clase de 5º grado de la Sra. Dearborne trabajó con el 

Sr.Clase de Covino sobre un STEAM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Artes, Matemáticas) actividad iglú. Los 

estudiantes trabajaron en grupos y usaron sus habilidades 

de pensamiento crítico para construir iglús a partir de 

pequeños malvaviscos y Palillos. Su objetivo era construir un 

iglú que pudiera aguantar el frío. (Sra. Dearborne usando el 

golpe secador.)  

 

 

 

 



 

 Aspectos destacados curriculares de HB: 

Presupuesto del año fiscal 2023 de Harbor:  

El presupuesto para el año escolar 2023 está en desarrollo. Involucraremos a todo el personal y las familias en el proceso para 
recopilar aportes a lo largo de este mes. Ahora es el momento de expresar ideas, necesidades, etc. Por favor, tómese un 
momento para mirar el libro de presupuesto del año en curso como referencia en newlondon.org. Por favor, sabemos que vamos 
a reunir un mismo presupuesto de servicios para comenzar nuestro proceso. El Plan Estratégico de nuestro distrito implica metas 
para un período de 3 años. Alineado con esto, se creó un gráfico visual, que destaca las 10 áreas de enfoque clave en las que 
todos estamos trabajando durante los últimos tres años. 

Schoology: 

Schoology es la plataforma en línea en los grados 4-12 que se utilizará para cualquier estudiante que no asista a la escuela 
debido a una situación de cuarentena. El personal publicará el trabajo para los estudiantes en los grados 4-12 en esta 
plataforma para quepuedan acceder a lo que se enseña en clase. Los estudiantes en los grados K-3 utilizarán la plataforma 
SeeSaw, que es la misma que se utilizó en el nivel elemental el año pasado. El personal de primaria y secundaria recibió 
desarrollo profesional adicional en la plataforma Schoology durante las últimas dos semanas. Próximamente se proporcionará 
información adicional sobre cómo las familias pueden acceder a ambas plataformas. 
  

Proyecto de Salud Primaria: 

El Proyecto de Salud Primaria es un programa nacional basado en la evidencia que ayuda a los niños de Pre-K a tercer grado a 
adaptarse a la escuela, ganar confianza, habilidades sociales y enfocarse en el aprendizaje. A través del juego, primary Project 
aborda las dificultades de adaptación escolar de los niños y aumenta sus posibilidades de éxito. Si tiene un estudiante que cree 
que se beneficiaría del programa, comuníquese con Sharyn Goode, la Sra. Olsen o la Sra. Balestracci. 
  

Otros Soportes del Puerto: 

Estamos ofreciendo un programa de consejería grupal para estudiantes que han experimentado un estrés o traumático evento. El 

grupo enseña habilidades que les ayudan a manejar el estrés, comprender y hablar sobre las emociones, construir relaciones más 

sólidas con sus compañeros y miembros de la familia, y ayuda a reducir los comportamientos problemáticos. Se llevará a cabo 

semanalmente desde febrero hasta abril. Para recibir más información y/o hacer una referencia por favor vea Kathryn Balestracci. 

  

Nuevo Coordinador de COVID del Distrito: Recuerde que el Coordinador de COVID para las Escuelas Públicas de New London es la 
Sra. Emily Lewis. Comuníquese con ella con cualquier resultado positivo de covid o cualquier pregunta específica de COVID. Su 
informaciónde contacto es: Teléfono: 860-326-1213; Correo electrónico: LewisE@newlondon.org Como siempre, siga los 
protocolos de seguridad COVID. Lávese las manos con frecuencia, use adecuadamente una máscara facial (para cubrir la nariz y la 
boca), excepto durante los descansos de la máscara y cuando coma, y practique el distanciamiento social seguro. Se recuerda al 
personal y a los estudiantes que usen máscaras para que cubran completamente la nariz y la boca, excepto durante los descansos 
programados de la máscara, cuando estén afuera para el recreo o mientras comen. Su salud y seguridad son importantes para 
nosotros. Las tres estrategias del estado para la seguridad de COVID incluyen: 1.) vacunas; 2.) uso de mascarilla; y 3.) Pruebas. 
Encuentre todas las actualizaciones más recientes de COVID-19 a través del sitio web de NLPS 
https://www.newlondon.org/rfuentes electrónicas. 

  

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