Noticias HARBOR
29 de octubre de 2021

Enfoque de Salón en Harbor: octubre de 20221

Anunciaciones/Fechas:
•

•

•

•

2 de noviembre
Desarrollo profesional del
personal, No Escuela.
18 de noviembre
Reuniones de
participación familiar (en
persona y Zoom)
24 y 25 de noviembre
Vacaciones de Acción de
Gracias
2 de diciembre.
Retoma de fotografía.

Harbor PBIS
Tema de noviembre:
Manejo de emociones:
Sentirse tranquilo, sentirse mejor,
tomar un descanso, repensar, ¿Qué
es el estrés?
New London Public Schools
reconoce la importancia crítica de
apoyar y construir una fuerte
estabilidad de salud mental en
todos nuestros estudiantes para
que aprendan y logren éxitos
académicos / profesionales. Por
favor, vea este breve video sobre
los servicios de salud mental
dentro de nuestro distrito y los
recursos para apoyar a los
estudiantes y las familias.
https://www.youtube.com/w
atch?v=FpMr1Dhazc4

Nuestro HB PBIS (Intervención y
Apoyo de Conducta Positiva) el
equipo ha lanzado PBIS Rewards
para que nuestros miembros de
CREW rastreen el comportamiento
de C.R.E.W. ¡Reconocemos el
comportamiento positivo con
gritos diarios!

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

Sr. Jason Foster, Pricipal
FosterJ@newlondon.org

Asistencia a Harbor
Estudiante de Música de la Semana:
Mackenzie, 4º grado
Mackenzie es una verdadera estrella en la clase de
Música. Ella siempre hace todo lo posible para ayudar a
sus compañeros y amigos, demostrando una notable
capacidad de liderazgo y un excelente comportamiento
de CREW. Su musicalidad es excelente, y siempre se
puede contar con ella para cantar, bailar o seguir
nuestras actividades musicales durante la clase. ¡Bien
hecho, Mackenzie! ¡Somos muy afortunados de tenerte
en Harbor School! ¡Bravísima! 🎵 🎤 👏🏼

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 CREW!

¡Celebración de la tripulación!

Esta semana los estudiantes de 4to grado trabajaron en
varios dibujos de otoño. Los estudiantes utilizaron
técnicas de dibujo que han aprendido hasta ahora en la
clase de Arte para crear !sus propias Obras maestras.
¡Felicidades a Jaziel! ¡Muy Bien! ¡Bellos colores de Otoño!

Participación de la familia de Escuela Primaria Harbor
HB Wellness puede acceder a los enlaces de zoom
La intervencionista, la Sra. Mayra Hutton
huttonm@newlondon.org o por la secretaria de HB, Sra.
Kendra Drinkwater drinkwaterk@newlondon.org.
Próxima reunión: (Presencial y Zoom)18 de noviembre

HB: Estudiante del Mes - Octubre
¡Yoselin es una maravillosa estudiante de
jardín de infantes! ¡Ella hace todo lo posible
cada día! Ella es una gran amiga para todos en
la clase y participa activamente en cada
lección. ¡Ella ya sabe muchas letras, números y
palabras engañosas! ¡Muy bien Yoselin!

Del director Foster
Hola Familias Harbor CREW,

Debería escuchar al maestro de su hijo en breve para confirmar los horarios de las Conferencias de Padres y Maestros.
El personal de HB llevará a cabo conferencias de padres y maestros durante todo el mes de noviembre. Comuníquese
con su maestro, conmigo o con la Sra. Kendra en la oficina principal si tiene alguna pregunta. (860) 447-6041 o
fosterj@newlondon.org y drinkwaterk@newlondon.org
Punto Curricular culminante: Schoology
Estamos entusiasmados de lanzar esta nueva herramienta para ayudarlo a mantenerse comprometido con el
aprendizaje de sus estudiantes y para ayudarlo a conectarse con los maestros de sus estudiantes y la escuela. El
banner que ve es una copia de la pagina de navegación principal.

•
•
•
•

Página de inicio (este podría ser el logotipo de Schoology o el logotipo de su distrito u
organización)
Cursos en los que está inscrito, Grupos de los que es miembro, Recursos, Informe de
calificaciones
Búsqueda, Calendario, Centro de mensajes, Notificaciones, Nombre de cuenta (aquí es donde
puede alternar entre su cuenta y la información de su hijo o niños)
Pídale a su hijo que le muestre el sitio web: este es el equivalente de SeeSaw que usamos
mientras estábamos a distancia.
Actualizaciones de servicio de alimentos

Nos hemos enfrentado a un inventario de alimentos y escasez de personal. Nuestros equipos del Programa
de Nutrición Infantil NLPS trabajan arduamente para planificar y preparar diversos menús para acomodar a
nuestras comunidades escolares, sin embargo, los problemas de la cadena de suministro a nivel nacional y la
escasez de trabajadores del servicio de alimentos están comenzando a afectar los menús y las operaciones.
Actualmente, nuestro principal distribuidor de alimentos está impulsando las entregas planificadas de 4 a 5
días. Si bien hemos estado planeando esto y tenemos una buena cantidad de inventario a mano, pueden
ocurrir cambios en el menú de último minuto, y es posible que no tengamos la variedad de ofertas de
desayuno y almuerzo que generalmente tenemos. Un elemento principal de preocupación actualmente es el
cereal para el desayuno. Siempre tendremos una opción de desayuno caliente, pero puede haber días que no
tengamos cereales para ofrecer, o la variedad puede no ser a lo que los estudiantes están acostumbrados.
Continuaremos lo más cerca posible del menú planificado, pero le pediremos su comprensión mientras
navegamos por los pedidos.
Actualizaciones de la Oficina de Salud
Las familias de los estudiantes que todavía necesitan un examen físico y / o inmunización han sido contactados en
una variedad de formas para compartir el requisito, según la ley estatal y nuestro asesor médico. Aquellos que no
cumplan no podrán asistir a la escuela empezando de muy pronto. Por favor, haga todo lo posible para programar
una cita para el final de esta semana 10/29. Tiene la opción de conectarse con el Centro de Salud Escolar en el
siguiente enlace,
• https://www.childandfamilyagency.org/forms/
• Enfermera Wendy Wildes, RN BSN, enfermera de la escuela Harbor
• Correo electrónico - harbornurse@newlondon.org, Teléfono - 860 447 6044, Fax 860 447 4583
Comités de distrito
¡Las reuniones de BP Birth to 8 Early Childhood comenzaron el 27 de octubre y se llevarán a cabo cada 3 semanas! Se
ofrece cena y servicio de niñera. ¡Todos son bienvenidos! El enlace para registrarse está a continuación.
https://form.jotform.com/212923493512050
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