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Diciembre 2018 
 

Bandera de Bunker Hill 
 

 

Una nota de la directora: 

Estimados Padres / Guardianes y Estudiantes, 

Estoy verdaderamente bendecida de poder dirigir una escuela estelar 

formada por los más maravillosos padres, estudiantes y personal. Que 

esta temporada de fiestas sea de buena salud, felicidad y esperanza 

para usted y sus familias.   

   Educacionalmente, 

Celia Piccochi, Directora 

 

Comportate responsible mente!                                 

Espera el exito!                                             Tiempo es todo! 

Actua cooperativamente!                    Llega a la escuela a tiempo! 

Respetar a todos!                                     Atiende todos los dias!! 

 Mantente salvo! 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!Fechas Importantes! 

Diciembre 2- Tree Lighting en 

Schofield Park; 3:30 pm 

Diciembre 5-12pm despido; 

Conferencias de padres / 

maestros de 5 a 7pm 

7 de diciembre Lifetouch; Día de 

retomar la foto 

Diciembre 12-12pm despido; 

Profesora del profesor. 

Desarrollar. 

14 de diciembre- Noche de cine 

/ alfabetización; 5:30 a 8pm BH 

Gym 

  Diciembre 17-PBIS comienza la 

rifa 

  21 de diciembre- Finaliza la rifa 

de stock PBIS. 

  No hay clases del 24 de 

diciembre al 31 de diciembre. 

Recreo de invierno 

1 de enero- ¡Feliz año nuevo! No 

hay clases 

2 de enero- ¡Se reanuda la 

escuela!   

 

             

 

 

 

 Visite nuestro sitio web en 

www.waterbury.k12.ct.us/bun 

For u         p to date 

news and information 
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El enlace de los padres 

            Estimados Padres / Guardianes, 

 Un agradecimiento “especial” a las 

familias de Bunker Hill que apoyaron 

nuestra Noche de Matemáticas. Tuvimos 

una gran asistencia para este evento !! 

Me gustaría agradecer a las muchas aulas 

que contribuyeron con alimentos al 

"Banco de Alimentos" del Gran Ejército de 

Salvación de Waterbury. Sé que nuestros 

esfuerzos son muy apreciados. El aula que 

recolectó la mayor cantidad de artículos 

este año fue el quinto grado del Sr. Cruess. 

Ellos recibirán una fiesta de "pizza". 

Las conferencias de padres / maestros se 

llevarán a cabo el miércoles 5 de 

diciembre de 5 a 7 pm. Por favor, reúnase 

con el maestro de su hijo a la hora 

programada. 

Estoy intentando una vez más iniciar un 

PTO en la escuela Bunker Hill. Por favor 

pase por mi mesa durante las 

conferencias de padres / maestros para 

inscribirse. Gracias 

La noche de lectoescritura / cine "de 

vacaciones" de Bunker Hill se llevará a 

cabo el 14 de diciembre de 5:30 a 8 pm 

en el gimnasio BH. Complete el formulario 

de inscripción y envíelo a la escuela con 

su hijo si desea asistir. Este año 

mostraremos el clásico original de la 

familia "Mary Poppins". 

Felices fiestas a todos y que tengan un 

recreo de invierno seguro y agradable. 

Su enlace con los padres, 

MaryAnn Petrillo                                     

 

 

   

    

NUESTRA MISIÓN 

Todos los miembros de la comunidad de 

la escuela Bunker Hill serán tratados con 

respeto y respetados con altas 

expectativas. 

NUESTRA VISIÓN 

La visión de la Escuela Primaria Bunker 

Hill es establecer y mantener una 

alianza entre estudiantes, padres, 

comunidad, administración, maestros y 

personal mediante la mejora de la 

educación que se ofrece a nuestros 

estudiantes para prepararlos para su 

futuro. 

 

Rifa de la media de PBIS 

PBIS llevará a cabo su 10ª rifa de 

almacenamiento anual. 

Los boletos cuestan .25 centavos cada 

uno. 

5 boletos por $ 1.00 

25 boletos por $ 5.00 

¡Las medias estarán en exhibición fuera 

de la oficina principal! 

La rifa comenzará el 17 de diciembre y 

terminará el 21 de diciembre. 

Estudiantes, sigan ganando sus "osos". 

 

¡Compórtate responsablemente! 

Espera el éxito! 

¡Actúa cooperativamente! 

¡Respeta a todos! 

¡Mantenerse a salvo! 

 

 

 

 

 

 

 


