
   

  Page 1 of 4 

   
 

 

Noviembre 2018 
 

Bandera de Bunker Hill 
 

Una nota de la directora: 

El otoño está sobre nosotros, y con ello algunos pensamientos 

vienen a la mente. 

Por favor vigile la asistencia y puntualidad de su hijo. Aunque 

parezca difícil de comprender, el año escolar ya casi ha terminado 

la cuarta parte. La buena asistencia se traduce en progreso 

académico y crecimiento personal. 

Noviembre promete ser un momento emocionante en la Escuela 

Primaria Bunker Hill. Consulte el boletín o el sitio web para ver 

una serie de actividades planeadas para este mes. 

Gracias por todo lo que haces por la escuela Bunker Hill. 

Educacionalmente, 

Celia Piccochi, Directora 

 

                                

                          

 

 

 

        

      

          Visita nuestra página web en www.waterbury.k12.ct.us/bun 

     

 

 

 

Fechas Importantes: 

Reunión del 1 de noviembre-

SGC; 6 a 7pm 

2 de noviembre-Día de fotos 

Noviembre 4-Horario de verano 

"Ajuste los relojes de nuevo 1 

hora" 

El 5 de noviembre termina la 

venta de la trenza de 

mantequilla. Envíe los 

formularios de pedido a la 

escuela 

6 de noviembre-Día de las 

elecciones; No hay clases 

Reunión del 8 de noviembre-

PTO de 6 a 7 pm 

9 de noviembre finaliza la 

campaña de alimentos 

enlatados 

12 de noviembre - Día de los 

Veteranos; No hay clases 

15 de noviembre-Pick-Up 

ButterBraid / masa para 

galletas; 5 a 7pm 

19 de noviembre, 20-

SmileBuilders. 

21 de noviembre-Smilebuilders; 

12pm salida 

22 de noviembre- Acción de 

Gracias; No hay clases 

23 de noviembre-No hay clases 

27 de noviembre - "Caída" en 

la Noche de Matemáticas; 6 a 

7pm 

 

http://www.waterbury.k12.ct.us/bun
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El enlace de los padres 

Celebramos nuestra reunión del Título 1 el 24 de octubre. Muchas 

gracias a las familias de Bunker Hill que pudieron asistir. ¡Apreciamos 

todo su apoyo! 

Nuestra venta de Butter Braid / Cookie masa termina el 5 de noviembre. 

Las órdenes se entregarán el 15 de noviembre. La recogida en la 

escuela se llevará a cabo de 5 a 7 pm. Gracias a todas las familias que 

apoyaron esta recaudación de fondos. 

Nuestra primera reunión del PTO se llevará a cabo el jueves 8 de 

noviembre de 6 a 7 pm en la cafetería de BH. ¡Todos son bienvenidos 

para asistir! 

Nuestra colecta de alimentos terminará el 9 de noviembre. ¡Gracias por 

ayudar al Ejército de Salvación con sus esfuerzos para alimentar a los 

necesitados! 

 El otoño, 27 de noviembre de 2018, 27 de noviembre, de 6 a 7 pm en la 

cafetería de Bunker Hill tendrá lugar el "otoño" en la Noche de 

Matemáticas. ¡Ven y disfruta de una noche de "juegos familiares" de 

juegos temáticos de Matemáticas y da una oportunidad! 

Recordatorio: Sigue recogiendo "Box Tops". Recuerde que cada Box Top 

vale 10 centavos. Nuestra próxima fecha de presentación será a 

principios de marzo. El aula que reúna la mayor cantidad de "Box Tops" 

recibirá una "Fiesta de Pizza". 

Este mes habrá muchos avisos para ir a casa, así que revise diariamente 

la carpeta de su hijo. Como siempre, su apoyo a lo que hacemos en 

Bunker Hill es muy necesario y apreciado. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, no dude en llamar a la oficina principal. 

¡Tenga un maravilloso Día de Acción de Gracias! 

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 los 

estudiantes, los padres, la 

comunidad, la administración, los 

maestros y el personal al mejorar 

la educación que se ofrece a 

nuestros estudiantes para 

prepararlos para su futuro. 

   

¡Atención padres / tutores! 

Para la “seguridad” y el 

bienestar de sus hijos, no 

deje a sus hijos en la escuela 

antes de las 8:05 am. NO hay 

supervisión antes de este 

tiempo y no es seguro. 

Anticipamos y apreciamos su 

plena cooperación. 

¡Gracias! 

      

 

 

 

  



   

  Page 3 of 4 

   
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Recolección de alimentos 

enlatados 

La escuela Bunker Hill 

todavía está recolectando 

alimentos para el Ejército 

de Salvación. Esta colecta 

de alimentos terminará el 9 

de noviembre. Sus 

donaciones son muy 

necesarias y apreciadas. 

Gracias.       

        

Un mensaje de la 

consejera de asistencia

 

Tiempo es todo. 

¡Llega a la escuela a 

tiempo! 

¡Asiste todos los días! 

 

"Caer" en la noche de 

matemáticas 

Fecha: 27 de noviembre 

de 2018. 

Hora: 6 a 7pm. 

Lugar: Cafetería BH 

¡Vamos a tener 

algunos juegos 

divertidos, todo para 

fortalecer y reforzar 

nuestro currículo de 

Matemáticas! 

 

 

Trenza de mantequilla y masa para 

galletas 

¡No es demasiado tarde para hacer 

un pedido! 

La venta termina el 5 de noviembre. 

La fecha de recogida es el 15 de 

noviembre, ¡justo a tiempo para las 

vacaciones! 
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                Actualización PBIS 

Gracias al personal de Bunker Hill por 

las calabazas bellamente decoradas 

para nuestra rifa. Sus donaciones 

ayudaron a hacer de esta 

recaudación de fondos un éxito. 

El Comité PBIS de este año está 

intentando algo diferente para 

promover comportamientos 

"positivos" en nuestra escuela. Cada 

mes se enfatiza un rasgo de carácter 

"positivo". Cada mes, cada maestro 

elige a un estudiante que ha 

demostrado esa característica y les 

da un "oso de oro". 

El tema de septiembre fue 

"Responsabilidad". Aquí están los 

estudiantes que recibieron los 

"Golden Bucks": 

Kindergarten 

Mrs. Burke-Karlos V. 

Mrs. H. Gwiazdoski-Valianys L. 

K Mr. G.-Isabella C., Anaiya R. 

Mrs. Perugini/Mrs. J.-Jayelle M. 

Mrs. Savarese- Jayceon A. 

Primer Grado 

Mrs.Fleming-Jaden R. 

Ms Groppi-Elijah D., Adamarys S. 

Mrs. Mahan-Damarcus C., Frdaus J. 

Segundo Grado 

Ms. Comer-Brian C., Trinity S. 

Mrs. Flaherty-Alex R., Michael M. 

Mr. Rochon-Farha A. 

 

              PBIS continuó: 

Tercer Grado  

Ms. Avxhiu-Justin G., Melany D. 

Ms. Lopez-Joseph L., Jazlynn H. 

Mrs. Stango-Sophia G., Avani H. 

Cuarto Grado 

Mrs. Carroll-Sophia R,, Besiani T. 

Mrs. Lance-Leina G. 

Mrs. Morikis-Hailey F., Abigail A. 

Quinto Grado 

Mrs. Butterworth-Nicole C., Yuan 

H. 

Mr. Cruess- Alanah B., Gabriella D. 

Mrs. Mitchell- Jaslyn T., Avery M. 

ILC 

Ms. Colangelo-Tyson F. 

El tema de octubre fue "Respeto". 

Los ganadores pronto serán 

anunciados. 

El tema para el mes de 

noviembre es "Seguridad". 

Continúe animando a sus hijos 

para que ganen dólares de "Oso". 

Esto les da derecho a comprar en 

la tienda de la escuela y 

participar en las actividades de 

PBIS. 

 

 


