
 

  Noticias de HARBOR 

 29 de abril del 2022  

 Enfoque de Harbor: abril de 2022 

Ana siempre tiene una gran actitud hacia su aprendizaje. 

Ella es nueva en New London y vino aquí desde El Salvador 

al inicio del año escolar. Ella trabaja duro y siempre 

demuestra el comportamiento de CREW con ella 

compañeros y personal. Ella siempre tiene una sonrisa en 

su rostro y está dispuesta a ayudar. Ella es un ejemplo 

perfecto de un Puerto Tripulante. Además, tiene una 

asistencia perfecta. Ana es una excelente adición al quinto 

grado Clase Harbor. Estamos orgullosos de honrar a Ana 

por su perseverancia, amabilidad y excelencia.  
  

HB Estudiante de Arte de la Semana:   

Yarlin hizo un hermoso arte trabajando en su Nierika, 
un dibujo de hilo desarrollado a lo largo de los siglos por 
el Pueblo huichol en México. Usando color y precisión, 

Yarlin está creando el símbolo del taoísmo, 
representado visualmente por la interacción de las 

energias Yin y Yang. ¡Fantástico trabajo Yarlin!  
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Del Principal Foster 
  

 Estimadas familias de Harbor CREW,  

¡Espero que a todos les vaya bien! Las siguientes fechas 
describen información vital (que también se distribuirá 
en bolsas de libros, se enviará a través de BlackBoard y se 
publicará en nuestra página web). Agradecemos a todos 
por su continua asociación. Please no dude en 
comunicarse en cualquier momento. 
Ve a 

https://harbor.newlondon.org/https://harbor.newlondon.org/ 

para actualizaciones e información.  
  

¡Que tengas una semana maravillosa! 

  

Sr. Jason Foster, Principal / 

FosterJ@newlondon.org 

Asistencia a Harbor 
Tomamos asistencia 

todos los días, 
esperamos ver a 

nuestros estudiantes 
cada uno Mañana. Si su 

hijo estará ausente, 
llame a la escuela al 

(860) 447-6040 y 
háganoslo saber. A las 
9:45 am todos los días 
se enviarán llamadas 

automatizadas. Si tiene 
más preguntas, por 

favor verifique al padre 
manual en línea o llegar 
a nuestra escuela Social 

Trabajadora, Sra. 
Balestracci en 

balestraccik@newlondon.org 
¡Celebración de la 

tripulación! 

 HB PE-MVP de la semana: 

Los honores de MVP de 

esta semana van a Kenneth 

de primer grado. Su 

comportamiento CREW en 

clase ha ido mejorando 

constantemente. Tiene 

 

Actualizaciones del calendario 
de HB: 

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: 26 de mayo a las 10am (virtual) y 
3:30pm (en persona)  
  

Viernes, 27 de mayo- HB Celebración de Día de 

Conmemoración  

(Las familias son bienvenidas) 
  

Lunes, 30 de mayo - Sin escuela  

(Día de los Caídos)  
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Miércoles, 15 de junio - Último día de New London Rec. Después 

de la escuela  

  

Lunes, 20 de junio- Tentativo  

Fecha para la promoción de 5º 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) 

¡Actualización de la línea de tiempo de CREW 

Magnet! 

  

una cantidad increíble de 

energía y siempre participa 

en clase. 
  

HB Estudiante de Música 

de la Semana:   

Peyton es 

SOBRESALIENTE en la 

Clase de Música! Ella ha 

sido un excelente modelo 

de Comportamiento de 

CREW para sus 

compañeros de 2do grado 

- ella siempre toma 

decisiones sabias y ayuda 

a sus amigos a 

mantenerse en la tarea 

en Música. Peyton 

también hizo un trabajo 

maravilloso 

interpretando nuestra 

interpretación musical de 

"The 3 Little Pigs". ¡Nos 

encanta tenerte en 

Música, Peyton! 

 

 



Aspectos destacados de HB: 
Los estudiantes de 4to grado de la escuela Harbor han estado notablemente ocupados aprendiendo todos los aspectos de la 
lectura de texto de ficción y la lectura con su clase de compañeros de primer grado. En matemáticas, aprendieron a trabajar con 
fracciones y en ciencias construyeron una montaña rusa para evaluar sus conocimientos de ingeniería. Los estudiantes de cuarto 
grado comenzaron a colaborar con los estudiantes de LIA (Latinos en Acción) de la New London High School y comenzaron a pasar 
tiempo con Duke the Dog (perro de terapia) después de completar sus pruebas SBAC. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
¡Bienvenido a la primavera! The Harbor CREW alienta a todos a participar, register, inscribirse en cualquier 

actividad de bienestar que usted y su estudiante puedan a medida que se acerca la primavera. Nuestro equipo de 
maestros que participan en nuestra iniciativa de bienestar del distrito ha acumulado 801, 807 pasos. ¡Con suerte, 

podemos llegar a un millón! ¡Sal y disfruta del sol!  

 

 

 

 

 

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