Noticias de HARBOR
1 de abril de 2022

Enfoque Harbor: abril de 2022

Del director Foster
Estimadas familias de Harbor CREW,
¡Espero que a todos les vaya bien! Las
siguientes fechas describen información
vital para las próximas semanas
(también se distribuirán en bolsas de
libros, se enviarán a través de
BlackBoard y se publicarán en nuestra
página web). Agradecemos a todos por
su continua asociación. Por favor, no
dude en ponerse en contacto con
nosotros en cualquier momento. Vete a

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

Estudiante de Música del Mes: Charlotte Spinnato Charlotte
es una estudiante ENCANTADORA: siempre viene a clase con
una sonrisa en la cara y una perspectiva alegre. Ella es
realmente un soplo de aire fresco y la estudiante de música
https://harbor.newlondon.org/ https://har
por excelencia. ¡Su voz de canto es hermosa, y es a la vez
bor.newlondon.org/ para
una buena bailarina y una excelente intérprete! Durante
nuestra unidad de "obra dramática" de Peter y el Lobo,
Charlotte ofreció actuaciones en múltiples papeles,
especialmente como "Bird" y "Duck". ¡Su físico y expresión
actualizaciones e información.¡Que
teatral fueron sobresalientes y se agregaron al rendimiento
tengas una semana maravillosa!
general de sus compañeros! Por encima de todo, Charlotte
es una estudiante compasiva y concienzuda que siempre
Calendario HB:
hace lo correcto. Ella tiene un corazón ENORME, y somos
-Del 15 al 24 de abril - Vacaciones de
increíblemente afortunados de tenerla con nosotros en el
primavera .
Programa de Música de Harbor School. ¡Bravissima,
Se puede acceder a los enlaces de HB
Charlotte! Esta semana los MVP son Elijah, Kai, Leighla.
Family Zoom poniéndose en contacto
con huttonm@newlondon.org o

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!
PE-MVP de la Semana: Ariana Waring

drinkwaterk@newlondon.org.

Próxima/s Reunión/es: 28 de abril
-Viernes, 27 de mayo- HB
Celebración del Día de los Caídos:
-Lunes, 30 de mayo- Sin escuela
(Día de los Caídos)
(Las Familias son bienvenidas)
-Miércoles, 10 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)

Todos estos estudiantes se desempeñaron a un nivel
elevado durante la prueba de aptitud física aplastando los
puntajes y siendo el primero de la en sus respectivas
categorías. ¡El trabajo duro vale la pena cada vez! ¡Estoy
súper orgulloso de todos ustedes!

Estudiante de Arte de la Semana:
J'Veon Riddick

Estudiante de Música de la Semana:
Adana Ortiz-Thomas

¡Actualización de la línea de tiempo de CREW Magnet!

Aspectos destacados de HB:

Segundo grado sigue teniendo un año escolar impresionante. Recientemente comenzamos a leer con amigos lectores de tercer
grado y esperamos que esto ayude a los estudiantes de segundo y tercer grado a continuar creciendo como lectores.
Simplemente completamos nuestra unidad personal de escritura narrativa y disfrutamos de nuestra celebración de escritura
para compartir nuestro arduo trabajo. Nos divertimos leyendo muchos textos de no ficción este término y comenzaremos a leer
poesía. Tenemos emocionantes excursiones programadas para el resto del año escolar. También esperamos con ansias
nuestras clases de lectura con Duke el perro de terapia.
En Kindergarten, hemos estado explorando diferentes géneros de libros y practicando nuestras habilidades para la lectura
independiente. Los estudiantes han estado emocionados de elegir sus propios libros y predecir de qué se tratarán
examinando la portada y tomar una foto recorre el libro. Durante la lectura independiente, los estudiantes han estado
buscando cualquier palabra visual familiar que conozcan y utilizando las imágenes para obtener pistas para descubrir
cualquier palabra con la que estén desconocido. Durante el tiempo de lectura compartido, hemos estado explorando libros
de no ficción y ficción y sus características de texto. Los estudiantes han aprendido lo importante que es leer subtítulos,
encabezados y usar herramientas como el glosario y la tabla de contenido es mientras se leen libros de no ficción. ¡Estaban
emocionados de aprender todo tipo de nuevos hechos sobre animales, personas y lugares! Acabamos de comenzar a
explorar libros de ficción y examinar quiénes son los personajes en cada libro. ¡Durante nuestra unidad de ficción,
exploraremos los cuentos de hadas tradicionales para aprender sobre la línea de tiempo, las lecciones y el entorno de una
historia!

Los estudiantes de primer grado de las clases de la Sra. Hutnan y la Sra. Socha están trabajando en matemáticas para
comprender que los números de dos dígitos se componen de decenas y unos. Los socios eligieron números de dos dígitos para
componer utilizando torres base diez y singles.
Curso de verano
Los días de operación serán de lunes a jueves, 11 de julio – 11 de agosto. La escuela de verano para los grados K-3 se
llevará a cabo en Winthrop; grados 4-5 en Harbor; y los grados 6-8 en Jennings. La programación de K-5 se ejecutará de
8:30 a 12:00 y los grados 6-8 se ejecutarán de 9:00 a 12:00. Tenga en cuenta que Park and Recreation patrocinará los
programas de enriquecimiento de la tarde para los estudiantes durante todo el verano. Están en proceso de contratación
de equipos de personal que trabajarán los turnos de tarde. Si usted es alguien interesado en trabajar tanto por la mañana
(académicos) como por la tarde (enriquecimientos), asegúrese de completar las solicitudes para ambas oportunidades.

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

