
 

                      Noticias de HARBOR 

7 de enero del 2022  Harbor Spotlight: enero de 2022 
  ¡La clase de la Sra. Wilbur estaba buscando 

gingerbread's! ¡Tan emocionante!  

 

 

Escuela Primaria Harbor  
432 Montauk Ave.  
New London, CT 06320  

Teléfono (860) 447-6040  

Fax (860) 447-35  

Harbor.NewLondon.org  

@HarborSchoolNL  

Anuncios/Fechas 

¡Hola familias de Harbor CREW!  
  

¡Espero que hayas tenido un 
maravilloso descanso de 
vacaciones! Consulte algunas 
actualizaciones del calendario a 
continuación. ¡El personal de 
Harbor desea a nuestra 
comunidad escolar un Año Nuevo 
seguro, saludable y alegre! 
¡Bienvenido al 2022!  
  

1/6/21 – Escuela cerrada en 
observancia del Día de Reyes.  
 

1/7/21 – Escuela cerrada en 
observancia del Día de Reyes.  
  

19/01/22 5-6pm Comunidad  

Comida 

  

1/20/22 Harbor Family  

Reunión de compromiso 10 am  

Virtual, 3:30 en persona   

  

1/31/22 U para Jóvenes en MS- 
SEL CB Jennings Elementary 
Escuela Magnet  

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:  

Joeynieliz Gonzalez 

(Sra. Robledo - 4º Grado) 

Joeynieliz ("Joey") es un ejemplar Estudiante 

de música y buen músico. Ella es una líder 

natural y una influencia positiva en sus 

compañeros de 4º grado - la respetan y la 

admiran genuinamente. Joeynieliz siempre 

ayuda con tareas en el aula y encuentra una 

manera de ser listo. Su actitud consciente la 

convierte en una estudiante exitosa, y ha sido 

una alegría verla florecer. en su potencial 

musical estos últimos meses. ¡Estoy orgulloso 

de premiarla con el título de Estudiante de 

Música de la Semana!  

¡Celebración de la tripulación!  

 
 
 
 
 
 

Edificio comunitario de Harbor School con 3er y 5to 
grado. Los estudiantes de 3º y 5º grado hicieron 

matrices con Starburst y azulejos.  
  

Escuela Primaria Harbor  

Participación de la familia escolar 

  

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 reunión: (En persona y  

Zoom) 20 de enero  

 

 

 



 

Aspectos destacados curriculares de HB: 

Aspectos destacados del 2do grado: El segundo grado muestra consistentemente cooperación, respeto, excelencia y toma 
decisiones sabias. Los estudiantes ganan puntos PBIS en PBIS Rewards por mostrar las expectativas de CREW en todos los 
entornos escolares. El segundo grado se ha centrado en el crecimiento académico mientras aprende sobre nuestro nuevo plan 
de estudios. En la lectura, los estudiantes están aprendiendo sobre libros de ficción y cuentos. Los estudiantes han aprendido 
sobre ficción realista, ficción fantástica, literatura tradicional y dramas. El segundo grado está trabajando en hacer conexiones de 
texto e identificar elementos de historia de ficción. Los estudiantes se centran en su lectura diaria y continúan trabajando duro 
en la decodificación, la fluidez y la comprensión mientras están en pequeños grupos de lectura. Por escrito, nuestros miembros 
de CREW publicaron una historia que fue completa conunprincipio, un medio y un final. Los estudiantes agregaron grandes 
detalles e ilustraciones a su escritura.  Clark y la Sra. Eskra recientemente comenzaron la unidad de escritura de Narrativa 
Personal y los estudiantes están escribiendo historias sobre eventos que son importantes para ellos. Todos los estudiantes 
continúan practicando la adición de puntuación y mayúsculas donde sea apropiado durante el tiempo de escritura. En 
matemáticas, los estudiantes han estado trabajando en la suma y resta de dos dígitos. Los estudiantes usan manipulativos para 
resolver problemas y continúan mostrandohabilidades de perseverance mientras resuelven problemas de palabras. Los 
estudiantes de segundo grado ayudaron a mantener nuestro Harbor Garden durante el otoño y explorar conceptos científicos a 
través de actividades prácticas en Mystery Science. ¡Esperamos un año escolar exitoso! 
  

LAS Links: es una evaluación de dominio del idioma inglés basada en la investigación que mide las habilidades de comprensión de 
los estudiantes de inglés K-12 en las áreas de hablar, escuchar, leer y escribir. Todos los estudiantes identificados como 
estudiantes de inglés deben participar en el examen; esto incluye a los estudiantes que no reciben servicios debido a la exclusión 
voluntaria de los servicios por parte de los padres. Nuestro departamento de Harbor ESOL ha desarrollado un programa de 
pruebas que satisface las necesidades de nuestros estudiantes. El LAS Links es una evaluación estandarizada obligatoria, y le 
pedimosque se ajuste según sea necesario. El tiempo de prueba de los estudiantes no es extenso, y haremos todo lo posible para 
minimizar el tiempo fuera de cada clase. Como distrito, la mayor parte de las pruebas se llevarán a cabo en febrero, cuando haya 
menos conflictos con las evaluaciones. Por favor, hable con sus estudiantes y anímelos a hacer lo mejor que puedan; estas 
evaluaciones determinan si cumplen con los criterios para salir y son parte de las medidas de rendición de cuentas de cada 
escuela.  
  

      
¡Conozca a nuestro nuevo miembro de la tripulación!  

De la Sra. Kiely Smith:   

Mi nombre es la Sra. Smith, ¡y estoy muy emocionada de conocerlos a todos! Me gradué de la Universidad del Sagrado Corazón y 
recientemente terminé mi enseñanza estudiantil en las Escuelas Públicas de New London. ¡Espero que hayan tenido una gran break y 
estén listos para comenzar el nuevo año juntos! ¡Por favor, póngase en contacto con cualquier pregunta!  smithki@newlondon.org 

 
  

Encuentre todas las actualizaciones más recientes de COVID-19 a través del sitio web de 
NLPShttps://www.newlondon.org/resources. Como siempre, por favor encuentre toda la información para Harbor a través de 

supágina weba  t https://www.newlondon.org/harbor. 
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