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     Bunker Hill Banner 
 

 
 

Una nota de la Directora: 

El comienzo de un nuevo periodo académico se destacó por la 

excitación, nuevos amigos para reunirse, un grupo de formularios 

para completar, y un ajuste a diferentes rutinas, normas y 

procedimientos. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: Médico 

Todos los formularios completados deben jurar para un niño ir a la 

escuela; Cualquier pregunta puede dirigirse a nuestra enfermera, 

Sra. Tina Hauser. 

       La buena asistencia es crítica para una experiencia educativa 

de sonido. Si tiene alguna inquietud, puede contactar con la Sub-

Directora, Sra. Maureen Wilson en 574 a 8.183. Es 

extremadamente importante que tenemos, números de teléfono y 

direcciones actuales válidos para todos los estudiantes, por lo que 

puede que va a llegar en caso de una emergencia. Si cambia de 

dirección o número de teléfono, por favor enviar una nota al 

maestro de su hijo por lo que pueden ser sus datos actualizados. 

     Usted es el primer y más importante maestro influyente de su 

hijo. Desempeñar un papel activo en su / su educación. El personal 

de Bunker Hill acoge y valora sus esfuerzos, visión y sugerencias. 

Gracias a todos por su apoyo continuo, 

  Celia Piccochi, Directora 
   

 

                Visita el distrito 

sitio web en www.waterbury.k12.ct.us 

 

Fechas importantes: 

2 de octubre- Comienza la 

venta de la pulsera "Pink Out"; 

$ 1.00 cada uno 

3 de octubre - Reunión Anual 

del Título 1; Café WAMS de 5:30 

am a 7:00 pm 

8 de octubre- No hay clases; 

Día de colón 

9 de octubre -No hay escuela; 

Desarrollo profesional 

15 de octubre- Finaliza la 

venta de la pulsera "Pink Out". 

15 de octubre- Comienza la 

recaudación de fondos de 

Butter Braid & Cookie Dough 

19 de octubre - Día de "Pink 

Out" 

22 de octubre comienza la 

campaña de alimentos 

enlatados 

24 de octubre - Comienza la 

rifa "Pumpkin" de PBIS. 

24 de octubre-BH Título 1 

Reunión; 9:15 am a 10:00 am; 

café 

31 de octubre- PBIS termina la 

rifa de calabaza. 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS  

                                 

EL ENLACE DE PADRES 

Estimados Padres / Guardianes, 

Me gustaría agradecer a todos los padres / tutores 

que asistieron a la Casa Abierta el 19 de septiembre. 

Hubo mucha información importante sobre las 

calificaciones que se les transmitió. Realmente aprecio 

que todos ustedes tomen el tiempo de sus ocupados 

horarios para apoyar la educación de su hijo y nuestra 

escuela. 

Nuestra Feria del Libro fue un éxito gracias a las 

muchas familias que compraron libros y voluntarios 

que se inscribieron para ayudar. ¡No hubiera podido 

tener este evento sin ti! 

La reunión del Título 1 del Distrito en toda la ciudad se 

llevará a cabo el miércoles 3 de octubre en la 

cafetería de la Escuela Magnet Waterbury Arts, 

ubicada en 16 South Elm St. De 5:30 am a 7:00 pm. 

¡Muchas gracias a las familias que ya se registraron 

para asistir! 

  El miércoles, 24 de octubre, organizaré una reunión 

del Título 1 "Bienvenido a la escuela" para padres / 

tutores de 9:15 a.m. a 10:00 a.m. en la cafetería de 

Bunker Hill. El volante será enviado a casa con más 

información. Por favor regístrese para asistir. 

Comenzaré una Organización de Padres / Maestros 

(PTO) para el año escolar 2018-2019. La información se 

enviará a casa con la fecha y hora de nuestra primera 

reunión. 

Guardar la fecha !! En el mes de noviembre, estoy 

planeando una Noche de Otoño en Matemáticas. 

Más información será enviada a casa con la fecha y 

la hora. 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, 

me pueden contactar al 203-574-8183 y le agradezco 

su continuo apoyo. 

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 

al mejorar la educación que se ofrece a nuestros 

estudiantes para prepararlos para su futuro. 

Actualización PBIS 

Nuestros estudiantes han tenido un gran 

comienzo ganando "Bear Bucks". El viernes 28 

de septiembre, muchos de ellos disfrutaron y, 

lo que es más importante, "obtuvieron" el 

privilegio de participar en nuestra primera 

recompensa mensual de PBIS. 

Padres / tutores, sigan animando a sus hijos a 

seguir las reglas de la escuela y cumplir con las 

expectativas. Así es como los "Bear Bucks" se 

ganan diariamente en la escuela Bunker Hill. 

Ganar "Bear Bucks" le da derecho a su hijo (a) 

a participar en las muchas recompensas y 

actividades de PBIS que se llevarán a cabo 

durante el año escolar. También la tienda de 

la escuela estará lista y funcionando pronto y 

nuestros estudiantes podrán cobrar sus "Bear 

Bucks". 

El tema PBIS para octubre es "RESPETO". 

  Respeto es pensar y actuar de manera 

positiva para mostrar respeto hacia ti mismo y 

hacia los demás. 

El respeto es pensar y actuar de una manera 

que muestra a otras personas que se 

preocupan por sus sentimientos y su 

bienestar. 

Comportarse responsablemente 

¡Espere el éxito! 

¡Actúa cooperativamente! 

¡Respeta a todos! 

Manténgase seguro! 
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Un mensaje importante de nuestra escuela de enfermería: 

Los padres / tutores, 

¡La temporada de gripe 2018-2019 llegará pronto! La vacuna contra 

la gripe es esencial para los niños, especialmente para los niños con 

asma, enfermedades del corazón, diabetes y sistemas inmunitarios 

debilitados. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) y el Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 

encarecidamente la inmunización para todas las personas de 6 

meses de edad. y mayores, incluyendo niños y adolescentes. 

Además, deben vacunarse los contactos domésticos y los 

cuidadores fuera del hogar en condiciones de alto riesgo y todos los 

niños menores de 5 años. Para más información puede ir a este sitio 

web healthychildren.org. 

Además, para los padres de nuestros pequeños, sería útil que enviara 

un conjunto extra de ropa en sus mochilas, ya que reducirá la 

necesidad de dejar su trabajo y venir a la escuela. 

Gracias 

Tina Hauser, RN 

Bunker's Hill's School Nurse 

 

         Un mensaje del consejero de asistencia 

 

El tiempo lo es todo. 

Llegar a la escuela a tiempo 

¡Asiste todos los días! 

 

        

Consejo de Gobierno Escolar 

Me da mucho gusto anunciarles a todos 

nuestros padres y maestros recién 

elegidos en el Consejo de Gobernanza 

Escolar de Bunker Hill. 

Nuestros 7 padres: 

Aimee Deleon 

Stephanie Dunn 

Vivien Ferron 

Sherita Norman 

Angelica Gomez 

Carrie Legorano 

Jose Orellana 

Nuestro 5 Maestros: 

Bjanka Avxhiu 

Steve Cruess 

Brianna Flaherty 

Sonya Fleming 

Susan Groppi 

Sé que trabajando juntos como 

un equipo, podemos crear un 

ambiente de aprendizaje más 

positivo en la escuela Bunker 

Hill. 

Su enlace con los padres, 

MaryAnn Petrillo 

 

              

 


