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         Noviembre 2017             
 

Bandera de Bunker Hill 
 

 

Una nota del director: 

La temporada de otoño está sobre nosotros, y con ella algunos 
pensamientos vienen a la mente. 

Por favor monitoree la asistencia y la puntualidad de su hijo. A 
pesar de que puede parecer difícil de entender, el año escolar ya 
está casi a la mitad. La buena asistencia se traduce en progreso 
académico y crecimiento personal. 

Noviembre promete ser un momento emocionante en la Escuela 
Elemental de Bunker Hill. Consulte el boletín informativo o el 
sitio web para ver una serie de actividades planificadas para este 
mes. 

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

    Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi, directora 
 

                                

                          
 
 
 

        

      

Visita nuestra página:  www.waterbury.k12.ct.us/bun 

     

 
 

 

Fechas importantes: 

6 de noviembre: finaliza la venta 
de ButterBraid & Cookie Dough 

7 de noviembre- No hay día de 
elecciones escolares 

8 de noviembre - Reunión de 
P.I.E. 6 a 7 p.m. 

10 de noviembre- No hay 
escuela; Día de los Veteranos 

13 de noviembre- SmileBuilders 

14 de noviembre - Noche 
Familiar "Fall Into Math"; 6 a 7 
p.m. 

14 de noviembre- SmileBuilders 

15 de noviembre: Almuerzo del 
personal "Pot Luck" 

17 de noviembre-recompensa 
PBIS 

21 de noviembre - Entrega 
ButterBraid; Recogida entre las 5 
y las 7 p.m. 

22 de noviembre - 4 horas y 
media de día escolar;  
despedida a las 1:05 pm  

23 de noviembre-Acción de 
Gracias; No hay clases 

24 de noviembre- No hay clases 
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Enlace de padres 

Tuvimos nuestra reunión de Título 1 el 26 de octubre. Muchas gracias 
a las familias de Bunker Hill que pudieron asistir. ¡Agradecemos todo 
su apoyo! 

Nuestra venta de masa “ButterBraid & Cookie Dough” finaliza el 6 de 
noviembre. Las órdenes se entregarán el 21 de noviembre y la 
entrega de ordenes se llevará a cabo de 5 a 7 p. M. Gracias a todas 
las familias que apoyaron esta recaudación de fondos. 

Nuestra primera reunión de P.I.E, (Partners in Education) se llevará a 
cabo el miércoles, 8 de noviembre de 6 a 7 pm en la cafetería de 
BH. ¡Todos son bienvenidos! 

La Noche de Matemáticas será el martes 14 de noviembre de 6 a 7 
p. M. En la cafetería de Bunker Hill. ¡Venga y disfrute de una noche 
de "Diversión Familiar" de juegos Matemáticas y ceda! 

Pronto, enviaré a casa una breve encuesta. Se le pedirá que lo 
complete y lo devuelva a la escuela. Afortunadamente, esta 
encuesta me dará sugerencias muy necesarias sobre cómo 
podemos mejorar nuestra escuela. 

Recordatorio: sigue coleccionando "Box Tops". Obtuvimos $ 181.10 
hasta ahora. Nuestra próxima presentación de "Box Tops" será a 
principios de marzo. El salón de clases que recolecte más "Box Tops" 
recibirá una "Fiesta de Pizza". 

Este mes habrá muchos avisos enviados a casa, así que revise la 
carpeta de su hijo todos los días. 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. 

¡Que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias! 

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. 

   Actualización de PBIS  

Nuestra próxima recompensa de PBIS será 
viernes, 17 de noviembre. Los estudiantes 
que hayan obtenido el número apropiado 
de "Bear Bucks" tendrán la oportunidad de 

conocer las últimas incorporaciones al 
Departamento de Policía de Waterbury, los 

"Caballos". 

Padres/Tutores, siga animando a su hijo(s) 
a seguir las reglas de la escuela y cumplir 

con las expectativas. Así es como se 
ganan "Bear Bucks" todos los días en 

Bunker Hill School. Ganar "Bear Bucks" le 
da derecho a su hijo(a) a participar de las 

recompensas y actividades de PBIS. 
Además, la tienda de la escuela estará 

funcionando pronto y nuestros estudiantes 
podrán sacar provecho de sus "Bear 

Bucks". 

El comité de PBIS quiere que todos los 
estudiantes puedan participar. 

¡Compórtate con responsabilidad! 

¡Espera éxito! 

¡Actúa Cooperativamente! 

¡Respetar a todos! 

¡Mantenerse a salvo! 
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      Recaudación de 
Alimentos Enlatados 

La escuela Bunker Hill 
todavía está recolectando 
alimentos para el “Salvation 
Army”. Esta colecta de 
alimentos terminará el 9 de 
noviembre. Sus donaciones 
son muy necesarias y 
apreciadas. Gracias.             

 

 

Estudio tras estudio ha 
demostrado la importancia de 

la asistencia no solo para 
aprender el ABC, sino también 

para el crecimiento social y 
emocional. Aquí en la escuela 
de Bunker Hill  reconocemos la 

necesidad de animar a nuestros 
estudiantes a asistir a la escuela 
todos los días, por lo tal estamos 

implementando un nuevo 
programa de asistencia. 

Cada mañana cuando el 
maestro toma la asistencia, los 
estudiantes recibirán un Boleto 

de Asistencia. Los boletos se 
colocarán en nuestro Cubo de 
asistencia. Los premios de la rifa 

se otorgarán semanalmente, 
mensualmente y 

trimestralmente. Cuantos más 
días su hijo llegue a la escuela a 
tiempo, más boletos tendrá en 

la rifa. 

Anime a su hijo a ir a la escuela 
todos los días. Cuando los 

estudiantes pierden un día de 
clases, pierden la oportunidad 

de aprender, la oportunidad de 
trabajar bien con los demás, la 
oportunidad de hacer amigos y 
la oportunidad de participar en 

un programa divertido. No le 
quite eso a su hijo; enviarlos a la 

escuela! 

Su consejero de asistencia, 

Rebecca Harmon 

   “Butter Braid & Cookie Dough” 

¡No es demasiado tarde para 
ordenar! 

La venta termina el 6 de 
noviembre. 

La fecha de recogida es el 21 de 
noviembre. ¡¡Justo a tiempo para 
las vacaciones!! 


