
Noticias de HARBOR
14 de abril del 2022  

 
Del Principal Foster 

  
Estimadas familias de Harbor 
CREW,  
  
¡Espero que a todos les vaya bien! 
Las siguientes fechas describen la 
información vital del calendario 
distribuida en bolsas de libros, 
enviada a través de BlackBoard y 
publicada en nuestra página web. 
Les agradecemos a todos por su 
continua asociación. Por favor, no 
dude en ponerse en contacto con 
nosotros en cualquier momento. 
Vaya a 
https://harbor.newlondon.org/https:/
/harbor.newlondon.org/ para 
información y actualizaciones. 
  

¡Que tengas una semana maravillosa!  
 

  

Actualizaciones del calendario 
HB: 

Del 15 al 24 de abril - Vacaciones 
de primavera  
  

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

Próxima/s Reunión/es: 
 -  28 de abril  
  

Viernes, 27 de mayo - HB 
Celebración de Día de Recordación:  
(Las familias son bienvenidas)  
  

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- Fecha 
tentativa para la promoción de 
5to Grado  
   

Lunes, 20 de junio- Último día de 
programación después de la 
escuela  
  

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

Enfoque Harbor: abril de 2022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Estudiantes de CREW que trabajan en hacer conexiones de 
texto a sí mismo, de texto a texto y de texto al mundo 
mientras leen una gran cantidad de libros que tienen 
diferentes estados de ánimo; como divertido, serio, 
melancólico y caprichoso. En escritura, los estudiantes están 
trabajando con la autora Patricia Polacco, estudio centrado 
en la elección de palabras de ella y su escritura.  

  

   
Harbor School ha estado trabajando diligentemente y ha 
tenido una gran cantidad de experiencias emocionantes. El 
perro Duke visita las clases todos los viernes. Es un perro de 
terapia que ayuda a los estudiantes y es extremadamente 
relajante. 
 
 

  

¡Actualización de la línea de tiempo de CREW Magnet! 

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, Principal 
FosterJ@newlondon.org  

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 
nuestro Trabajadora Social de la escuela, 

Sra. Balestracci en 
balestraccik@newlondon.org 

  

  

¡Celebración de la tripulación! 
HB PE-MVP's de la semana: 

 
 
 
 
 
 

  
Lea y Elías fueron más allá del número de 
vueltas necesarias para pasar la prueba de 
marcapasos. ¡Bien hecho! ¡Felicidades! 

  

HB Estudiante de Música de la Semana: 
  

 

 

 

 

 

 

¡Cleavensky es una ALEGRÍA en la música! ¡Es 
un bailarín espectacular, pianista e 
instrumentista de campanas de mano! Su 
entusiasmo anima a sus compañeros de 
Kindergarten a actuar y tomar riesgos 
creativos. ¡Estamos muy orgullosos de ti 
Cleavensky! 

https://harbor.newlondon.org/
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El tercer grado continúa amando Fun Friday, donde se asocian con el quinto grado para las actividades de STEAM. Los 

dioramas de La Historia Negra fueron hechos para acompañar los informes de Historia Negra de los estudiantes. Los 

estudiantes completaron una gran cantidad de investigación para completar estos proyectos. En matemáticas, el tercer 

grado está terminando una unidad de división, y está ansioso por aprender fracciones. El tercer grado en Harbor es una 

comunidad muy unida que siempre es servicial, considerada y se esfuerza por hacer lo mejor que puedan, mientras usan y 

aplican el eslogan Harbor CREW (Cooperativo, Respetuoso, Excelente Esfuerzo y Sabias Decisiones). Tercer grado se 

unió a “The Custom House” para estudiar la historia de New London. Harbor tuvo una impresionante Semana de Lectura 

a través de América, que incluyó un tema del Dr. Seuss. Hubo Día de Peinados locos/sombreros, Día desemparejado, Día 

Pajama y Día de Rojo y Blanco, así como compañero de lectura. El CEA (Asociación de Educación de Connecticut) y el 

equipo de baloncesto de la Universidad Estatal del Sur de Connecticut, incluida la ex estrella de UCONN y NBA Scott 

Burrell (entrenador en jefe) vinieron a leer a nuestros estudiantes. NBC News hizo un segmento y los estudiantes estaban 

emocionados de verse a sí mismos en la televisión. El tercer grado participa en FoodCorps todas las semanas, donde 

aprenden sobre jardines, plantación y nutrición. Y hay más abajo!...................................... 

 

El tercer grado realizó un recorrido por la historia de New London. Estudiaron esta unidad a principios de año. Los 

estudiantes estaban entusiasmados por ver todos los puntos de referencia estudiados. Fueron a Fort Trumbull, The 

Eagle, Custom House y pudieron ver los increíbles faros de New London desde la distancia. 

 

 

 

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

 

  

  

Aspectos destacados de HB: 
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