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Bandera de  Bunker 

Hill 
 

  

Una nota de la directora: 

    Estimados padres / tutores y estudiantes, 

Junio marca el final de otro año escolar, el inicio de las vacaciones de 

verano y un período de emociones encontradas. Mientras anticipamos la 

transición que significa el verano, también contemplamos el hecho de que 

lo familiar está pasando a lo nuevo. Les deseo la mejor de las suertes a 

nuestros estudiantes de quinto grado que se van y confío en que 

continuarán representando a sus familias, amigos y antiguos compañeros 

de clase y maestros de la Escuela Primaria Bunker Hill de la manera que 

siempre hemos esperado de ellos; como buenos estudiantes jóvenes que 

estamos orgullosos de llamar ex alumnos de nuestra escuela. 

Tenga un verano seguro, agradable, lleno de diversión, sol, lectura y 

relajación con sus familias. 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi, Directora                                                                                  
 

Visite nuestro sitio web en: www.waterbury.k12.ct.us/bun 

 

 

 

 

 

  

             Fechas Importantes  

8 de junio- Orientación de 

Kindergarten; 9 a 9:45 a.m. BH 

Cafetería 

8 de junio - BH Field Day 

11 de junio - P.I.E. Planificación de 

reuniones / subvenciones de 6 a 7 p. 

M. 

19 de junio - 5to Grado "Diversión" 

Día 

21 de junio- Último día de clases; La 

salida es a las 12:00 p.m. 

27 de agosto - Primer día de clases 

2018/2019            
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El enlace de padres 

El año escolar 2017/2018 está a punto de 

llegar a su fin. Muchos eventos maravillosos 

tuvieron lugar este año escolar y estoy muy 

agradecido con el personal de Bunker Hill y 

nuestras familias que ayudaron a apoyar 

estos eventos. 

Bunker Hill tendrá algunas mejoras para el 

próximo año escolar. Una de estas mejoras 

es un Consejo de Gobernanza Escolar. 

Muchos de ustedes asistieron al Ice Cream 

Social, donde se les proporcionó información 

sobre esto. Si está interesado en hacerse 

miembro, contácteme para obtener más 

información. 

La orientación de kínder se llevará a cabo el 

8 de junio de 9 a 9:45 a.m. en la cafetería de 

BH. 

Bunker Hill's final P.I.E. la reunión se llevará a 

cabo el 11 de junio de 6 a 7 p.m. Espero que 

puedas asistir Si desea formar parte del 

nuevo PTO de Bunker Hill para el próximo 

año escolar, contácteme. 

Un agradecimiento especial a los padres de 

Bunker Hill Lori Walling y Michelle Santiago 

por toda su ayuda y apoyo. Fueron muy 

instrumentales en la planificación y 

ejecución de muchas de nuestras 

actividades este año. También estoy triste de 

tener que despedirme de Lori ya que ella y 

su hija Abbygail pasarán al 6 ° grado. ¡Todos 

nosotros en Bunker Hill deseamos mucho 

éxito a Lori, Abbygail y la familia! 

Por último, a todos nuestros alumnos de 5º 

grado que abandonan Bunker Hill School, 

quiero decir que ha sido un gran placer 

conocerlos a todos. Quiero que siempre te 

esfuerces por ser lo mejor que puedas y les 

deseo a todos buena suerte y mucho éxito. 

 

Para todos nuestros estudiantes, tengamos 

un verano seguro y agradable, y para 

nuestros alumnos que regresen en el otoño, 

estoy deseando que llegue el gran año 

escolar 2018/2019. 

Su enlace de padres, 

MaryAnn Petrillo 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

Todos los miembros de la 

comunidad de la Escuela Bunker 

Hill serán tratados con respeto y 

mantenidos a 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 al mejorar la educación 

ofrecida a nuestros estudiantes 

con el fin de prepararlos para su 

futuro. 

PBIS 

El año escolar está empezando a 

relajarse y se están planeando 

algunas actividades de PBIS de fin 

de año. 

Queremos que el mayor número 

posible de estudiantes disfruten 

de las festividades, por lo que los 

padres / tutores siguen animando 

a su hijo a ganar sus "Bear Bucks". 

Los estudiantes recuerdan: 

¡Compórtate con responsabilidad! 

¡Espera éxito! 

¡Actúa Cooperativamente! 

¡Respetar a todos! 

¡Mantenerse a salvo! 

El equipo de PBIS                   
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Un mensaje importante de 

nuestra enfermera escolar: 

¡Las vacaciones de verano ya están 

casi aquí! 

Padres / Tutores de estudiantes 

que ingresan al 6 ° grado, por favor 

programe el examen físico de su 

hijo. 

Además, un recordatorio para los 

padres de estudiantes con 

medicamentos en la escuela: 

• Todos los medicamentos deben 

recogerse el último día de clases, 

que es el 21 de junio. Recoja a más 

tardar a las 12:00 p.m. 

• Los medicamentos no recogidos 

serán destruidos. 

• Si su hijo asiste a la escuela de 

verano; el padre o tutor debe traer 

la medicina a esa escuela. 

Si tiene alguna pregunta, llame a la 

oficina de la enfermera al 203-

574-8302. 

Tina Hauser, RN 

                                                                             

 

      

 

                   

 

La ceremonia del "Premio del 

Superintendente" se llevó a cabo el 10 

de mayo en la Escuela Secundaria 

Kennedy. En nombre de todos en 

Bunker Hill School, nos gustaría felicitar a 

Ethan Hastings de la clase de 5 ° grado 

del Sr. Cruess. Fue receptor de Bunker 

Hill este año y recibió el premio 

"Certificado de excelencia". ¡Continúa 

con el gran trabajo de Ethan y te 

deseamos mucho éxito en todos tus 

esfuerzos futuros! 

La "Conferencia de Liderazgo para 

Padres" de DPAC se llevó a cabo el 18 

de mayo en NVCC. Cada año, el 

Consejo Asesor de Padres del Distrito 

pide a todas las escuelas del distrito 

que seleccionen a un padre para 

recibir un "Premio de Liderazgo para 

Padres". Me complace anunciar que 

Michelle Santiago recibió el premio de 

este año. Michelle se convirtió en 

miembro del grupo P.I.E de Bunker Hill y 

fue muy útil en la planificación e 

implementación de las actividades 

escolares de este año. La Sra. Santiago 

es un gran modelo para el compromiso 

familiar y somos muy afortunados de 

tenerla en Bunker Hill!   

             

 

 

 


