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            Enero 2019 
 

Bandera de Bunker Hill 

                                               

 

Una nota de la directora: 

            Feliz año nuevo a todos cuando nos embarcamos en un nuevo año calendario 
de educación en BHES. 

Enero demostrará ser un momento memorable para nuestros estudiantes. Se 
administrarán una serie de pruebas importantes durante el transcurso del mes, 
como siempre; La asistencia será una alta prioridad. Las pruebas de SB también 
están a dos meses y el tiempo de instrucción es un componente crítico para el éxito 
final de su hijo en esta evaluación estatal. 

Por favor, supervise sus medios de comunicación locales por cualquier retraso en la 
escuela, salidas de emergencia y / o cierres. Tenga en cuenta que una salida 
temprana de emergencia resultará automáticamente en una cancelación de todos 
los programas y eventos después de la escuela, por lo tanto, deben existir 
disposiciones alternativas para el cuidado de niños para dar cuenta de esta 
eventualidad. 

Gracias por ser un socio activo en la educación de su hijo; usted es el primer y más 
importante maestro de su hijo. 

Tuyo educacionalmente, 

Celia Piccochi, Directora 

 

¡Compórtate responsablemente! 

Espera el éxito! 

¡Actúa cooperativamente!   

¡Respeta a todos! 

¡Mantenerse a salvo! 
   

                        

 

 

Fechas Importantes: 

2 de enero- clases se resumen!  

11 de enero- Noche de Cine / 
Alfabetización; “Mary Poppins” 
5:30 a 8:30 pm (Fecha de la 
nieve: 18 de enero) 

16 de enero- Salida temprana 
12PM 

17 de enero-PTO Reunión; 6 a 
7pm; Sala de conferencias BH 

21 de enero-Martin Luther King 
Jr. cumpleaños; No hay clases 

 

 

 

  

 

   

 

             

 

    Check out our website at                       
www.waterbury.k12.ct.us/bun 

                   

For up to date news and 
information 
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                 El enlace de enlace con los padres 

Estimados Padres / Guardianes, 

¡Feliz año nuevo y espero que todos hayan tenido 
unas vacaciones de invierno seguras y agradables! 

Próximamente en enero, tenemos nuestra noche de 
alfabetización / cine programada para el viernes 11 
de enero. Estaré mostrando la película original de 
"Mary Poppins". Los avisos han sido enviados a casa. 
Por favor devuelva a la escuela el formulario de 
inscripción. Gracias 

Padres / tutores, como saben, estamos 
experimentando un clima bastante frío. Por favor 
asegúrese de que su hijo venga a la escuela vestido 
con ropa abrigada. Nuestro contenedor de "Objetos 
perdidos" está actualmente lleno de abrigos / 
sombreros / guantes. Si cree que su hijo ha perdido 
alguna prenda de vestir, pase por la escuela para 
revisar el contenedor. Los artículos no reclamados 
serán donados a la caridad. 

Permite comenzar el Año Nuevo con una nota positiva 
con un PTO (Organización de Padres / Maestros) en 
Bunker Hill. Estoy muy contenta de que muchos de 
ustedes hayan llenado los formularios de membresía 
de PTO en las conferencias de padres y maestros. 
Así como prometió, habrá una reunión el jueves 17 de 
enero de 6 a 7 pm en nuestra sala de conferencias. 
Toda nuestra bienvenida !! 

Tengo algunas noches familiares realmente 
"geniales" planeadas para el futuro. Habrá un autor 
invitado que visitará en marzo y el Laboratorio de 
Wizards, un programa interactivo de Ciencias que 
visitará en abril. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, 
puede comunicarse conmigo durante el horario 
escolar al 574-8183. 

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. 

 

PBIS 

PBIS desea agradecer a los miembros de 
nuestro personal por donar las medias para 
nuestra rifa y a nuestros estudiantes por 

comprar boletos. Sus contribuciones ayudaron a 
hacer que la rifa de este año sea un gran 
evento para recaudar fondos de PBIS. 

¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores! 

Se están planeando más actividades de PBIS, 
por lo que los estudiantes recuerdan seguir 
ganando sus Bear Bucks para que puedan 

comprar en la tienda de la escuela y participar 
en la DIVERSIÓN. 

RECUERDA: 

¡Compórtate responsablemente! 

Espera el éxito! 

¡Actúa cooperativamente! 

¡Respeta a todos! 

¡Mantenerse a salvo! 

 

 

 

 

 

Behave Responsibly! 

Expect Success! 
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¡Un mensaje importante de nuestro 
consejero de asistencia! 

Aquí, en la Escuela Primaria Bunker Hill, 
esperamos que usted y su familia se 
establezcan después de las vacaciones. Esta 
es la época del año en que el invierno 
afecta la asistencia escolar. La nieve y el 
clima fangoso pueden evitar que los padres 
lleven a sus hijos a la escuela. También 
pueden los resfriados, las fiebres y los 
dolores de oído que a menudo vienen con 
los meses de invierno. 

Estas ausencias, incluso si están 
justificadas, pueden agregar problemas 
académicos. Si es un día nevado o lluvioso 
pero la escuela todavía está abierta, los 
estudiantes pierden el aprendizaje si no 
están en clase. Estas ausencias pueden 
resultar en calificaciones y calificaciones de 
exámenes más bajas. 

No hay mucho que podamos hacer respecto 
al clima, pero hay dos pasos clave que cada 
familia puede tomar para ayudar a evitar 
ausencias este año. 

1. Desarrolle planes de respaldo para que 
sus hijos vayan a la escuela en el clima 
invernal. Eso podría significar consultar 
con otras familias que tengan un automóvil 
que pueda manejar en la nieve. Conéctese 
con otros padres en su vecindario o con la 
clase de su hijo que pueda ayudar. 

2. Mantenga a sus hijos saludables. 
Vístalos abrigados para el clima frío y 
asegúrese de que tengan sombreros y 
guantes. Anímelos a lavarse las manos 
regularmente. 

Por encima de todo, háganos saber cómo 
podemos ayudar. Rebecca Harmon, 
nuestra Consejera de Asistencia, está aquí 
en el Día B y en las tardes en el Día D. 
También puede enviarle un correo 
electrónico cualquier día a 
rharmon@waterbury.k12.ct.us. 

Queremos que sus hijos y todos nuestros 
estudiantes tengan éxito, ¡y eso significa 
asistir a la escuela todos los días posible! 

                                     

 

                Bunker Hill                

      “STORM” Team Alert 

   

Nos complace anunciar a los 
"Nuevos" miembros del Equipo 
Storm de Bunker Hill. 

 

Grado 4 Mrs.Carroll-Elisha F. 

Grado 5 Sra. Márquez-Aisha A. 

Grado 5 Sra. Butterworth-Alyssa B. y Zayla 
H. 

Grado 5 Sr. Cruess-Caliya S. y Laura G. 

 

¡Felicitaciones por haber sido 
elegido para formar parte de este 
Elite Squad! 

 

 

 
S=Student 

T=Team 

O=Of 

R=Role 

M=Models 
 


