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          Septiembre 2018 

 
 

Bandera de 

Bunker Hill 
  

Una nota del director: 

Estimados padres / tutores y estudiantes, 

En nombre de Bunker Hill Elementary School, me gustaría 

aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a 

nuestros estudiantes y sus familias. 

Tenemos muchos nuevos miembros del personal a bordo este 

año. Todos son una adición bienvenida a nuestra familia de 

Bunker Hill. Todos estamos emocionados de comenzar una 

nueva escuela; año. Nuestro personal está listo para darles la 

bienvenida a todos y sabemos que será un año muy 

productivo. 

La Sra. Wilson, nuestra Subdirectora y espero con interés 

reunirnos y trabajar con usted durante el próximo año escolar. 

Gracias, de antemano, por su continuo apoyo. 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi, Directora 

Mensaje importante de nuestra enfermera escolar:     

Padres / Tutores, 

Por favor, asegúrese de todos los exámenes físicos para Pre-K. y 

Kindergarten están fechados para el año escolar 2018/2019 y se 

completó la prueba de plomo. Todos los estudiantes que requieren 

inhaladores necesitarán una nueva hoja de orden de 

medicamentos que debe completar el médico y el inhalador debe 

ser traído por uno de los padres. Por favor no envíe medicamentos a 

la escuela con su hijo. Gracias por tu apoyo. Tina Hauser, R.N.  

 

Fechas importantes: 

3 de septiembre - Día del 

Trabajo; No hay clases 

19 de septiembre - Casa 

abierta de 5 a 7 p.m. 

Salida a las 12:00 p.m. 

Feria del Libro durante la 

Casa Abierta; Ubicación: 

Gimnasio 

20 de septiembre - Feria 

del libro; 9:00 a.m. 

21 de septiembre - Feria 

del libro; 9:00 a.m. 

22 de septiembre - 

Celebración cultural de la 

ciudad "The Gathering"; 

(Fecha de lluvia: 23 de 

septiembre) Se enviará 

más información a casa. 

Septiembre 26-12pm 

despido; Profesorado 

Desarrollar.  

Check out the District website 

at www.waterbury.k12.ct.us 

             

 

 

                   

http://www.waterbury.k12.ct.us/
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                       EL ENLACE DE PADRES 

¡Bienvenida Families de Bunker Hill y espero que todos 

hayan disfrutado de un verano! 

Durante el año escolar 2018/2019, seré el anfitrión de 

muchos eventos "Familiares". Para cumplir con nuestros 

planes de mejora del distrito y la escuela, todas las 

actividades se basarán académicamente. ¡Aprender 

juntos puede y será divertido! 

Mi principal objetivo para este año es alentar y fortalecer 

el compromiso familiar en Bunker Hill School. Hay muchas 

formas en que usted, como padres y tutores, puede 

participar. Este año, habrá un Consejo de Gobierno Escolar 

en nuestra escuela. El Consejo idealmente debe consistir 

en 7 padres / tutores, elegidos por los padres / tutores de la 

escuela, 5 maestros elegidos por los maestros en la escuela 

y 2 representantes de la comunidad elegidos por el 

consejo y el director de la escuela o su designado. Un 

paquete se fue a casa la semana pasada. Si desea formar 

parte del consejo, complete los formularios y envíelos de 

vuelta antes del 12 de septiembre. Nuestro plan es celebrar 

el proceso de elección durante la Casa abierta el 19 de 

septiembre. 

 Durante nuestra Casa Abierta el 19 de septiembre, dirigiré 

nuestra Feria del Libro de Scholastic en el gimnasio. 

También se llevará a cabo de 9 a 2 p. M. El 20 de 

septiembre y el 21 de septiembre. Los avisos se enviarán a 

casa. Pediré padres voluntarios para ayudar a administrar 

la feria del libro. 

El sábado 22 de septiembre tendrá lugar una celebración 

cultural en toda la ciudad, "The Gathering". La escuela 

Bunker Hill participó en el desfile el año pasado y 

estaremos marchando de nuevo este año. Un formulario 

de inscripción se irá a casa con todos los detalles 

importantes. 

También formaremos un PTO, (Organización de Padres / 

Maestros) en Bunker Hill. Un aviso sobre esto también se irá 

a casa. Será grandioso tener una ayuda de PTO con 

actividades escolares y eventos para recaudar fondos, 

etc. 

Padres / Guradianos, intenten ser voluntarios cada vez que 

puedan en el aula de su hijo o inscríbase como 

acompañante en las excursiones. También es importante 

asistir a nuestras noches familiares. ¡Con su apoyo, sé que 

juntos podemos hacer que este sea un año escolar muy 

exitoso! 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarme 

durante el horario escolar o puede visitar la escuela entre 

las 9am y las 3pm. Estoy ubicado en la oficina principal y 

con gusto lo ayudaré de cualquier manera que pueda. 

Su enlace de padres, 

MaryAnn Petrillo 

¡

B

  

    

          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 

  En Bunker Hill School, los estudiantes 

reciben "Bear Bucks" cuando son 

sorprendidos siendo buenos. Ser 

sorprendido siendo bueno varía 

desde caminar en el pasillo, limpiar 

después del almuerzo u otras 

conductas positivas que los 

estudiantes pueden completar 

durante el transcurso de la jornada 

escolar. Raffles, eventos especiales y 

premios están disponibles para los 

estudiantes que ganan "Bear Bucks". 

Recuerda en Bunker Hill School,    

Compórtate con responsabilidad! 

    ¡Espera éxito! 

    ¡Actúa Cooperativamente! 

    Respetar a todos! 

    ¡Mantenerse a salvo! 

                            El equipo de PBIS 
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Conoce a nuestro personal de apoyo 

El comienzo del año escolar es emocionante ya que los 

estudiantes comienzan la escuela un año más viejo con un 

nuevo maestro. La mayoría de los estudiantes se ajusta 

bien y hace nuevos amigos. Otros estudiantes encuentran 

los cambios desafiantes. Pueden experimentar dificultades 

para hacer amigos o encontrar la nueva carga de trabajo 

desafiante. Habla con tu hijo o hija y descubre cómo están. 

Apóyelos para resolver problemas de situaciones 

desafiantes. Si considera que puede ser necesario un 

apoyo adicional, comuníquese con el maestro de su hijo y 

/ o el personal de apoyo de la escuela. Siempre estamos 

ahí para asegurarnos de que todos los estudiantes 

prosperen. 

       Mark Schuck,  

Psicólogo de la escuela 

 

El asesoramiento ofrecido dentro de las escuelas 

primarias de Waterbury está diseñado para ser 

preventivo y de desarrollo. En Bunker Hill, las habilidades 

se enseñan de diversas maneras, como el juego o la 

terapia de conversación en entornos de grupos 

pequeños y a través de asesoramiento individual. Se 

puede invitar a su hijo a asistir a un grupo muy informal 

de "grupo de almuerzo" durante todo el año con mi 

persona como una forma positiva de interactuar con 

compañeros y adultos. Los miembros del equipo de 

personal de apoyo entienden y trabajan con una 

variedad de necesidades diferentes que incluyen: 

ansiedad, desarrollo de habilidades sociales, regulación 

de emociones y procesamiento de desafíos 

académicos y de comportamiento. Me gustaría tomar 

el tiempo para darles la bienvenida a cada uno de 

ustedes a un nuevo año escolar. Por favor, siéntase libre 

de contactarme con cualquier pregunta o inquietud 

que pueda tener. También entendemos que durante 

todo el año, pueden ocurrir cambios en su vida familiar 

personal. Por favor no dudes en llamarme; Me gustaría 

verte en nuestra Casa Abierta a mediados de 

septiembre, además de mantener una forma abierta de 

comunicación. Gracias por tomarse el tiempo para 

hacer que el año de su hijo sea exitoso. 

 Sra. Xylia Lopez 

 Trabajador social escolar 

  

        

Asistir a la escuela todos los días 

envía el mensaje de que la escuela es 

importante, que el aprendizaje es 

importante. Le proporciona a su hijo 

una sensación de logro y un sentido 

de orgullo. Le permite a su hijo ser 

un miembro productivo de un grupo. 

Cuando un niño se queda en casa, se 

está perdiendo algo más que solo lo 

académico. Están perdiendo la 

oportunidad de participar en una 

experiencia compartida. Cuando 

regresan, todos los demás en la clase 

saben lo que sucedió ayer y su hijo 

no. Él o ella pueden sentirse 

excluidos. 

Los niños aprenden más que cómo 

leer y escribir. En la escuela aprenden 

cómo participar en un grupo, cómo 

compartir y cooperar con los demás. 

Aprenden cómo resolver conflictos y 

cómo desarrollar amistades. 

Envíe a su hijo a la escuela todos los 

días. Hace una diferencia. 

 

Rebecca Harmon, consejera de 

asistencia 

 


