Noticias de HARBOR
4 de febrero del 2022
La visión de las Escuelas Públicas
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
del imán: Educación
Internacional, 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.
Compromiso familiar de HB
Se puede acceder a los enlaces de
zoom poniéndose en contacto con
huttonm@newlondon.org o
drinkwaterk@newlondon.org.
Próxima/s Reunión/es:
- 10 de febrero
- 24 de marzo
Encuesta uniforme:
Este año escolar, no se requerían
uniformes para los estudiantes
en los grados K-8. Estamos
interesados en recopilar
comentarios sobre los uniformes
escolares para el próximo año
escolar 2022-2023. Por favor, la
encuesta uniforme en el
siguiente enlace. La encuesta
está disponible en inglés y en
español. El Comité de Políticas de
la Junta de Educación discutirá el
Código de Vestimenta y la
Política de Uniformes del distrito
en una próxima reunión.
https://form.jotform.com/2202
33292014037

Harbor Spotlight: MVP de la semana en
educación física de febrero de 2022:
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Ezra ha mejorado significativamente. Siempre está haciendo
todo lo posible y trabaja duro en la clase de Educación Física.
Asistencia al Puerto
Le gusta lanzar y atrapar actividades como la que se muestra
Tomamos asistencia todos los días,
en la imagen. Estamos muy orgullosos de él. ¡Felicidades
esperamos ver a nuestros estudiantes cada
Ezra!
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

Michael es nuestro MVP esta semana. Siempre es un
ejemplo de buen comportamiento de CREW. Siempre
dando su mejor esfuerzo en cada clase. ¡Felicidades
Michael! ¡Sigue trabajando duro! !! Eres un MVP!!!
¡Celebración de la tripulación!
Estudiante de Arte de la Semana de HB:
Joeynieliz Gonzalez

Celebración CREW
Estudiante de Música de la Semana
Annalia Fernandez (Clase de la Sra. West)

¡Annalia fue una súper estrella en la música esta semana!
Ella canto todas las canciones y fue una gran líder. Cuando
aprendimos de lo ruidoso vs suave, Annalia hizo muy bien
sosteniendo a León (Ruidoso) y Coco el gato (Suave) para
“dirigir” el canto de Kindergarten el “!oh My no more pie!”
¡Annalia eres increíble!

Joeynieliz hizo un trabajo fantástico
experimentando con diferentes formas en
que el agua se encontró con la tierra en este
crayón. En la parte superior de su imagen,
pintó una ola gigante que interactuaba
tanto con la playa como con los edificios.
Pero si miras la parte inferior de su imagen,
verás una fila de reflejos de los edificios.
Qué creativo ¡visión! Además, Joeynieliz
trabajó en esta pintura de una manera tan
enfocada y concentrada que fue inspirante
para la clase.

Aspectos destacados curriculares de HB:
Fechas Importantes
Desfile del Día de San Patricio de New London – Domingo, 13 de marzo de 2022
- Traiga a su familia para unirse a harbor CREW mientras caminamos por la ruta (en el área de Bank Street).
Presupuesto del año fiscal 2023:
El presupuesto para el año escolar 2023 está en desarrollo. 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. Estratégico de nuestro distrito El plan 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 en los
próximos tres años.

Actualización de4to Grado (Sra. Robledo y Sra. Smith):
El nuevo año ha traído muchas oportunidades nuevas y emocionantes para nuestros estudiantes de 4to grado de
Harbor. Más recientemente, estamos orgullosos de haber tenido 6 de nuestros estudiantes asistiendo a la
Conferencia de Liderazgo de LA Primaria CAS. En ELA, nuestro enfoque ha pasado a la lectura de ficción. Los
estudiantes aprenderán muchas cosas sobre el género de ficción, como la forma en que los autores escriben
historias de ficción y las características que todas las historias de ficción tienen en común. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de desarrollar habilidades gramaticales y de escritura, así como usar la tecnología en plataformas
como iReady, Epic y ST
Los estudiantes también usarán estas plataformas para desarrollar sus habilidades matemáticas. Estamos enfocados
en representar y resolver problemas que involucran la multiplicación de una fracción por un número entero y
pronto usaremos esas habilidades para sumar y restar fracciones, así como números mixtos utilizando varias
estrategias y manipulativos. En Ciencias, los estudiantes han estado aprendiendo sobre las Hondas de Sonido y
esperan una excursión virtual con The Connecticut Audubon Society sobre la retención de agua del suelo. Cada día
nuestros estudiantes aprenden formas new de calmarse practicando estrategias de Calm Classroom. En Second
Step, estamos aprendiendo sobre Empatía y Amabilidad y la próxima unidad se centrará en la Protección Infantil.

La enlace del distrito COVID es la Sra. Emily Lewis. Comuníquese con ella con cualquier resultado positivo de covid o
cualquier pregunta específica de COVID. Su información de contacto es: Teléfono: 860-326-1213; Correo electrónico:
LewisE@newlondon.org Encuentre todas las actualizaciones más recientes de COVID-19 a través del sitio web de
NLPS https://www.newlondon.org/resources.

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

