
 
November : What’s happening in the School? 
Kindergarten Kindergarten-In Reading, we are continuing to work on letter names, producing letter sounds, and discussing different parts of a story, 
including characters, setting, and beginning, middle and end.  In Math, we have been comparing numbers and are connecting counting to adding one 
more using sets of objects and models.  In Science, we are discussing problems and the best way to solve them.   Please check your child's folder 
every night and be sure they are returning their homework the following day. At home, practice counting to 100 and be sure to read every night! As 
always, contact us with any questions or concerns and thank you for your continued support. Kindergarten-En Lectura, continuamos trabajando en 
los nombres de las letras, produciendo sonidos de las mismas y discutiendo diferentes partes de una historia, incluidos los personajes, el escenario, 
el principio, el medio y el final. En matemáticas, hemos estado comparando números y estamos conectando el conteo para agregar uno más usando 
conjuntos de objetos y modelos. En ciencia, estamos discutiendo problemas y la mejor manera de resolverlos. Por favor revise la carpeta de su hijo 
todas las noches y asegúrese de que regresen su tarea al día siguiente. ¡En casa, practica contar hasta 100 y asegúrate de leer todas las noches! 
Como siempre, contáctenos con cualquier pregunta o inquietud y gracias por su apoyo continuo. 

 First Grade The first grade Reed Rockets have been working hard this year!  In reading, we continue to work on story elements (characters, setting, 
main events, and problem/solution).  We are also working on reading, tapping, and writing words with our glued sounds -all, -am, and -an.  Please 
continue to practice trick words nightly and read at least 20 minutes per night.  In math, we are solving addition and subtraction story problems using 
our math strategies!  We are writing equations to match our story problems.  Thank you to families who have donated tissues and hand-sanitizer. We 
appreciate it!  Have a great winter break, and we will see you in the New Year! ¡Los Reed Rockets de primer grado han estado trabajando duro este 
año! En lectura, continuamos trabajando en elementos de la historia (personajes, escenario, eventos principales y problema / solución). También 
estamos trabajando en la lectura, el tapping y la escritura de palabras con nuestros sonidos pegados -all, -am y -an. Por favor continúe practicando 
las palabras difíciles todas las noches y lea al menos 20 minutos por noche. En matemáticas, estamos resolviendo problemas de sumas y restas 
usando nuestras estrategias matemáticas. Estamos escribiendo ecuaciones para que coincida con nuestros problemas de historia. Gracias a las 
familias que han donado pañuelos faciales y desinfectante para manos. ¡Lo apreciamos! ¡Que tengan un buen descanso de invierno y nos veremos 
en el Año Nuevo! 

Grade 2: We have begun our new Wonders reading program this marking period.  In our first unit we have been learning about the importance of 
friendship and family, and continuing to focus on how friends depend on one another. In math, we are continuing to practice our basic addition and 
subtraction facts. We will also be learning how to add three-digit numbers with regrouping using many different strategies. Please continue to 
practice your reading fluency every night! As always, thank you for your continued support!    The Second Grade Team                 Hemos 
comenzado nuestro nuevo programa de lectura Wonders en este período de calificaciones. En nuestra primera unidad, hemos estado aprendiendo 
sobre la importancia de la amistad y la familia, y seguimos enfocándonos en cómo los amigos dependen unos de otros. En matemáticas, continuamos 
practicando nuestros datos básicos de suma y resta. También aprenderemos cómo sumar números de tres dígitos con reagrupación usando muchas 
estrategias diferentes. ¡Por favor continúe practicando su fluidez de lectura cada noche! Como siempre, gracias por su continuo apoyo! El equipo 
de segundo grado 

Third Grade: Third grade is learning about area; the space inside of an object or shape.  They will be using their multiplication skills and the 
formula for the area of a rectangle (A=length x width) to solve various math problems.  Need a new rug for your room?  Well, have your children 
find the area of the room so you know what size carpet to get!  Giving your children real life situations will allow them to utilize all the math skills 
and practices they’ve been learning.  Also, continue to practice multiplication and division facts with your children to increase their fluency.  In 
reading, students are working on identifying the author’s point of view, central message and overall theme in the stories we read.  The central 
message is the lesson the author’s trying to teach us and the overall theme is one word to describe the lesson.  When you read a book with children 
have them try and tell you the central message and theme.  Some of the themes we’ve learned so far are honesty and friendship.  Remind your 
children that we can learn many life lessons through the stories we read.  Also, to increase your child’s reading fluency have them read aloud a story 
to you.  You can time them for a minute and track their progress.   By the end of third grade, students should be reading at least 100 words correct per 
minute.  Feel free to message us on ClassDojo if you have any questions or concerns. El tercer grado está aprendiendo sobre el área; El espacio 
interior de un objeto o forma. Utilizarán sus habilidades de multiplicación y la fórmula para el área de un rectángulo (A = longitud x ancho) para 
resolver varios problemas matemáticos. ¿Necesita una alfombra nueva para su habitación? ¡Bien, haga que sus hijos encuentren el área de la 
habitación para que sepa qué tamaño de alfombra debe obtener! Darles a sus hijos situaciones de la vida real les permitirá utilizar todas las 
habilidades y prácticas de matemáticas que han estado aprendiendo. Además, continúe practicando la multiplicación y la división con sus hijos para 
aumentar su fluidez. En lectura, los estudiantes están trabajando para identificar el punto de vista del autor, el mensaje central y el tema general en 
las historias que leemos. El mensaje central es la lección que el autor trata de enseñarnos y el tema general es una palabra para describir la lección. 
Cuando lea un libro con niños, pídales que intenten decirle el mensaje y el tema central. Algunos de los temas que hemos aprendido hasta ahora son 
la honestidad y la amistad. Recuerde a sus hijos que podemos aprender muchas lecciones de vida a través de las historias que leemos. Además, para 
aumentar la fluidez en la lectura de su hijo, pídales que le lean una historia en voz alta. Puedes cronometrarlos por un minuto y seguir su progreso. 
Al finalizar el tercer grado, los estudiantes deben leer al menos 100 palabras correctas por minuto. No dude en enviarnos un mensaje a ClassDojo si 
tiene alguna pregunta o inquietud 
 

 

 

 



 
Fourth Grade: Fourth Graders are working hard and have started a new Marking Period on stride! In Reading and Language Arts, we are 

so excited to be starting our new reading program, Wonders.  We will be talking about where good ideas come from and how they can be used to 
solve problems. We will focus on the variety of ways that people come up with their ideas. Students are focusing on the sequence of events in a story. 
They should also be familiar with synonyms.*Reminder* Please encourage your child to read for 20 minutes every day and to continue using 
Lexia.In Math, students will gain familiarity with factors and multiples of whole numbers, as well as working with and comparing fractions and 
decimals. We will be solving multi-step word problems with whole numbers using the four operations. Our classes will learn to work with factors 
and multiples of whole numbers 1-100 using a variety of strategies that include concrete models, number lines, charts, grid paper, or graph paper in 
order to solve real-world problems. We will also be starting fractions*Reminder* Please use iReady at home to enrich our classroom learning, as well 
as practicing multiplication facts. ¡Los estudiantes de cuarto grado están trabajando duro y han comenzado un nuevo período de calificaciones con 
calma! En lectura y artes del lenguaje, estamos muy emocionados de comenzar nuestro nuevo programa de lectura, Wonders. Hablaremos de dónde 
provienen las buenas ideas y cómo se pueden usar para resolver problemas. Nos centraremos en la variedad de formas en que las personas tienen 
sus ideas. Los estudiantes se están enfocando en la secuencia de eventos en una historia. También deben estar familiarizados con los sinónimos.       
* Recordatorio * Anime a su hijo a leer durante 20 minutos todos los días y a continuar usando Lexia. En matemáticas, los estudiantes se 
familiarizarán con los factores y los múltiplos de números enteros, además de trabajar y comparar fracciones y decimales. Resolveremos problemas 
verbales de varios pasos con números enteros utilizando las cuatro operaciones. Nuestras clases aprenderán a trabajar con factores y múltiplos de 
números enteros 1-100 utilizando una variedad de estrategias que incluyen modelos concretos, líneas numéricas, cuadros, papel cuadriculado o 
papel cuadriculado para resolver problemas del mundo real. También comenzaremos con fracciones * Recordatorio * Utilice iReady en casa para 
enriquecer nuestro aprendizaje en el aula, así como practicar la multiplicación. 

 
Fifth Grade:  The 5th Graders have just completed the first marking period. They now have a better understanding of what is expected at the 5th-
grade level. With that being said I want to say well done to all the students who passed all of their subjects this time around and to those who were 
not successful you have three more marking periods to improve. In ELA students are now learning through a new program called Wonders and have 
workbooks to use during class. While in mathematics students are working on developing an understanding of multiplying and dividing fractions by 
whole numbers. Students are really enjoying these concepts. As they continue to explore the new Science curriculum, the 5th Graders are learning 
about different ecosystems as they watch videos, do researches and create models. We encourage the 5th Graders to keep working hard, do their 
Lexia, and get I-Ready minutes and pass rate up. Los estudiantes de 5to grado acaban de completar el primer período de calificaciones. Ahora 
tienen una mejor comprensión de lo que se espera en el nivel de quinto grado. Dicho esto, quiero decirles bien a todos los estudiantes que aprobaron 
todas sus asignaturas en esta ocasión ya aquellos que no tuvieron éxito, usted tiene tres períodos de calificación más para mejorar. En ELA, los 
estudiantes ahora están aprendiendo a través de un nuevo programa llamado Wonders y tienen libros para usar durante la clase. Mientras que en 
matemáticas, los estudiantes están trabajando en el desarrollo de un entendimiento de multiplicar y dividir fracciones por números enteros. Los 
estudiantes realmente están disfrutando estos conceptos. A medida que continúan explorando el nuevo plan de estudios de ciencias, los estudiantes 
de 5º grado están aprendiendo sobre diferentes ecosistemas a medida que ven videos, hacen investigaciones y crean modelos. Animamos a los 
estudiantes de 5to grado a seguir trabajando duro, hacer su Lexia y obtener minutos de I-Ready y pasar el nivel. 

Sixth Grade: Grade 6 is excited about our Math unit as we are translating words into mathematical expressions and simplifying 
them.  We are also continuing to add, subtract, multiply and divide fractions and decimals. In Science we are learning about 
Ecosystems and how organisms interact.  In Social Studies we are continuing early civilizations in Mesopotamia and how cultures and 
techniques were advancing with the development of farming and the domesticating of livestock.  Our Reading and Language Arts unit 
focuses on effectively analyzing how author’s convey Central Ideas throughout a text with both fiction and nonfiction pieces, as well as 
summarizing and paraphrasing information we read.  We must remember to keep in mind that communication techniques are extremely 
important in our information driven society.  We must learn to decide what is true and how to strongly support our personal opinions and 
claims across our curriculum.  We would like to wish our Reed families a healthy and happy holiday season! El grado 6 está 
entusiasmado con nuestra unidad de matemáticas, ya que estamos traduciendo palabras en expresiones matemáticas y 
simplificándolas. También continuamos sumando, restando, multiplicando y dividiendo fracciones y decimales. En ciencia estamos 
aprendiendo sobre los ecosistemas y cómo interactúan los organismos. En estudios sociales continuamos las civilizaciones tempranas 
en Mesopotamia y cómo las culturas y técnicas avanzaban con el desarrollo de la agricultura y la domesticación del ganado. Nuestra 
unidad de Lectura y Artes del Lenguaje se enfoca en analizar de manera efectiva cómo el autor transmite las Ideas Centrales a través 
de un texto con piezas de ficción y no ficción, así como resumir y parafrasear la información que leemos. Debemos recordar tener en 
cuenta que las técnicas de comunicación son extremadamente importantes en nuestra sociedad basada en la información. Debemos 
aprender a decidir qué es verdad y cómo apoyar nuestras opiniones y afirmaciones personales en todo nuestro currículo. ¡Nos gustaría 
desearles a nuestras familias Reed unas felices y felices fiestas! 

 

 

 

 



 
 

7th Grade - 7.RP.A.2a Decide whether two quantities are in a proportional relationship, e.g., by testing for equivalent ratios in a table or graphing on 
a coordinate plane and observing whether the graph is a straight line through the origin.-Ms. Bramble7.RP.A.2a Decida si dos cantidades están en 
una relación proporcional, por ejemplo, probando proporciones equivalentes en una tabla o graficando en un plano de coordenadas y observando si 
la gráfica es una línea recta a través del origen. 
 Eighth Grade:   
This month in 8th grade ELA, we are continuing to work through our new StudySync unit on “Suspense”. Thus far, students have been learning about 
the elements of suspense and what writers and film makers do to create stories that intrigue us and keep us on the edge of our seats. Students have 
been examining literary elements such as tone and mood and how setting and word choice can alter their effect. In addition to this, we are also 
working on preparing students for the smarter balanced assessments in May. Students have begun working on identifying central idea and supporting 
details in informational texts through the Ready Common Core program. Este mes en ELA de 8vo grado, continuamos trabajando a través de 
nuestra nueva unidad StudySync en "Suspenso". Hasta ahora, los estudiantes han estado aprendiendo sobre los elementos del suspenso y lo que 
hacen los escritores y cineastas para crear historias que nos intrigan y nos mantienen al borde de nuestros asientos. Los estudiantes han estado 
examinando elementos literarios, como el tono y el estado de ánimo, y cómo la configuración de palabras y la configuración pueden alterar su 
efecto. Además de esto, también estamos trabajando en la preparación de los estudiantes para las evaluaciones balanceadas más inteligentes en 
mayo. Los estudiantes han comenzado a trabajar en la identificación de la idea central y los detalles de apoyo en los textos informativos a través del 
programa Ready Common Core. 
7th Grade Science will be learning about cells, their parts and functions.  They will be able to make connections to the anchoring 
phenomena and gather knowledge about Lyme Disease. Ciencia de 7º grado aprenderá sobre las células, sus partes y funciones. 
Podrán hacer conexiones con los fenómenos de anclaje y recopilar conocimientos sobre la enfermedad de Lyme. 
8th Grade Science will be exploring the concepts of Newton's Laws of Motion and the forces associated with them. They generated 
questions to be answered in their quest to understanding how jetpacks travel on earth and in space 
Thanks! J.Tona    Ciencias de 8vo grado explorará los conceptos de las leyes del movimiento de Newton y las fuerzas asociadas con 
ellas. Generaron preguntas para ser respondidas en su búsqueda para entender cómo los jetpacks viajan en la tierra y en el espacio. 
¡Gracias! J.Tona 
7th Grade Geography: Students will be learning about Eastern Europe. Students will explore the variety of cultures of Eastern Europe, as well as 
analyzing how events in the region’s history has impacted the people.  
8th Grade American History: Students will be using computers and Google Classroom to learn about the creation of our government. 
Geografía de 7º grado: los estudiantes aprenderán sobre Europa del Este. Los estudiantes explorarán la variedad de culturas de Europa del Este, 
además de analizar cómo los eventos en la historia de la región han impactado a la gente.Historia de los Estados Unidos de 8º grado: los 
estudiantes usarán computadoras y Google Classroom para aprender sobre la creación de nuestro gobierno. 

Ms.Boratko  English Language Arts: This month in 8th grade ELA, we are continuing to work through our new StudySync unit on “Suspense”. 
Thus far, students have been learning about the elements of suspense and what writers and film makers do to create stories that intrigue us and keep 
us on the edge of our seats. Students have been examining literary elements such as tone and mood and how setting and word choice can alter their 
effect. In addition to this, we are also working on preparing students for the smarter balanced assessments in May. Students have begun working on 
identifying central idea and supporting details in informational texts through the Ready Common Core program. Este mes en ELA de 8vo grado, 
continuamos trabajando a través de nuestra nueva unidad StudySync en "Suspenso". Hasta ahora, los estudiantes han estado aprendiendo sobre los 
elementos del suspenso y lo que hacen los escritores y cineastas para crear historias que nos intrigan y nos mantienen al borde de nuestros asientos. 
Los estudiantes han estado examinando elementos literarios, como el tono y el estado de ánimo, y cómo la configuración de palabras y la 
configuración pueden alterar su efecto. Además de esto, también estamos trabajando en la preparación de los estudiantes para las evaluaciones 
balanceadas más inteligentes en mayo. Los estudiantes han comenzado a trabajar en la identificación de la idea central y los detalles de apoyo en 
los textos informativos a través del programa Ready Common Core. 

Reading Department-Happy Holidays Reed Family! The Reading Department is looking forward to meeting with parents during our 
December conferences. We will be holding a Title I Informational session in the Cafeteria room during parent conferences, which we hope will help 
answer any questions you may have regarding the resources and programs available to your child. Please encourage your child to continue reading 

over break! Felices vacaciones Reed Family! El Departamento de Lectura espera reunirse con los padres durante nuestras conferencias de 
diciembre. Tendremos una sesión informativa del Título I en la cafetería durante las conferencias de padres, que esperamos ayuden a responder 
cualquier pregunta que tenga sobre los recursos y programas disponibles para su hijo. ¡Por favor anime a su hijo a continuar leyendo durante el 

descanso!  
  
Mrs. Hastings’ class had a very busy November! In Language Arts we worked on letters Cc, Dd and Aa and high frequency words special, team and 
voice as well as consonant blends sm and sn. In Math we have continued to work on comparing sets: 1 more, 1 less, fewer, and same. We have also 
reviewed skip counting by 5’s and introduced skip counting by 10’s. Our study of money is ongoing: we have reviewed pennies, nickels and 
introduced dimes. We also learned about Veteran’s Day and Thanksgiving (history and traditions) Tuvimos un noviembre muy ocupado! En Artes del 
lenguaje trabajamos en las letras Cc, Dd y Aa y palabras de uso frecuente, equipo y voz, así como combinaciones de consonantes sm y sn. En matemáticas, hemos 
seguido trabajando en la comparación de conjuntos: 1 más, 1 menos, menos e igual. También hemos revisado el conteo de saltos por 5 y hemos introducido el conteo 
de saltos por 10. Nuestro estudio del dinero está en curso: hemos revisado monedas de un centavo, monedas de cinco centavos y dimes introducidos. También 
aprendimos sobre el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias (historia y tradiciones)  



 

 
We are very busy in Mrs. Moroz’s class. This month we will be working on holiday art activities.  In Language Arts center, we continue to work on 
letter identification and letter sound correspondence.  We are learning sight words and days of the week.  In Math, we continue to work on number 
identification, one – one correspondence and telling time.  In writing centers, we are practicing and writing our names, letters and numbers.  In our 
fine motor center we are working on building blocks and lacing letters.  Students are also working hard on meeting their IEP goals and 
objectives.  Happy Holidays! Estamos muy ocupados en la clase de la Sra. Moroz. Este mes estaremos trabajando en actividades de arte navideño. 
En el Centro de Artes del Lenguaje, seguimos trabajando en la identificación de letras y la correspondencia de sonidos de letras. Estamos 
aprendiendo palabras de vista y días de la semana. En Matemáticas, continuamos trabajando en la identificación de números, correspondencia 
individual y tiempo de respuesta. En los centros de escritura, estamos practicando y escribiendo nuestros nombres, letras y números. En nuestro 
centro de motricidad fina estamos trabajando en bloques de construcción y letras de cordones. Los estudiantes también están trabajando duro para 
alcanzar sus metas y objetivos del IEP. ¡Felicidades! 
 
Physical Education- Students grades K-2 are working on refining their locomotive skills through various stations 
Students grades 3-5 are practicing the four fitness test that include Pacer, Sit & Reach, Curl-Ups, and Push-Ups 
Students grades 6-8 are practicing the four fitness test that include Pacer, Sit & Reach, Curl-Ups, and Push-Ups 
Los estudiantes de los grados K-2 están trabajando para refinar sus habilidades de locomotora a través de varias estaciones 
Los estudiantes de los grados 3-5 están practicando las cuatro pruebas de condición física que incluyen el Marco de pasos, Sentarse & Alcanzar, 
Enroscados & Lagartijas. 
Los estudiantes de los grados 6-8 están practicando las cuatro pruebas de condición física que incluyen Marco de pasos, Sentarse & Alcanzar, 
Enroscados & Lagartijas. 
Computer Technology-We are looking forward to winter in the Computer Lab at Jonathan Reed!! Our middle School students are set to begin 
working on their winter projects- a PowerPoint and hopefully presentations can begin sometime before the Winter Recess. Elementary students are 
still advancing in their typing and have almost made it to the intermediary level on Typing.com. All of these things will happen and many more for 
the month of December in the Computer Lab at Reed. Stay tuned! Have a nice break!- Mr. Secondi ¡Estamos esperando el invierno en el Laboratorio 
de Computación en Jonathan Reed! Nuestros estudiantes de secundaria están listos para comenzar a trabajar en sus proyectos de invierno, un 
PowerPoint y esperamos que las presentaciones puedan comenzar en algún momento antes del receso de invierno. Los estudiantes de primaria 
todavía están avanzando en su mecanografía y casi han alcanzado el nivel intermedio en Typing.com. Todas estas cosas sucederán y muchas más 
para el mes de diciembre en el Laboratorio de Computación en Reed. ¡Manténganse al tanto! ¡Que tenga un buen descanso! - Sr. Secondi 
 

 
Attendance- 
I hope you and your family are settled in after the holidays. This is the time of year when winter takes a toll on school attendance. Snow and slushy 
weather can keep parents from getting their children to school. So can the colds, fevers and earaches that often come with the winter months.  
These absences, even if they are excused, can add up to academic trouble. If it is a snowy or rainy day but school is still open, students miss out on 
learning if they aren’t in class.  These absences can result in lower test scores and grades. 
There’s not much we can do about the weather, but there are two key steps every family can take to help avoid absences this year. 

1.      Develop back up plans for getting your children to school in winter weather. That could mean checking with other families who have 
a car that can manage in the snow or forming a “walking school bus” to walk your children to school with other parents. If you’re stuck, 
call the school. We can connect you with other parents or staff members who can help. 

2.      Keep your children healthy. Dress them warmly for the cold weather and make sure they’ve got hats and gloves. Encourage them to 
wash their hands regularly. If your children do get sick, talk to a doctor or the school nurse about whether they should come to school and 
when it is okay for them to return.  

Above all, let us know how we can help. We want your children and all our students to succeed. And that means attending school every day possible                   
Diane Kuskowski- Attendance Counselor  
Asistencia- 
Espero que usted y su familia se hayan establecido después de las vacaciones. Esta es la época del año en que el invierno afecta la asistencia 
escolar. La nieve y el clima nojado pueden evitar que los padres lleven a sus hijos a la escuela. También pueden los resfriados, las fiebres y los 
dolores de oído que a menudo vienen con los meses de invierno. 
Estas ausencias, incluso si están justificadas, pueden agregar problemas académicos. Si es un día nevado o lluvioso pero la escuela todavía está 
abierta, los estudiantes pierden el aprendizaje si no están en clase. Estas ausencias pueden resultar en calificaciones y calificaciones de exámenes 
más bajas. 
No hay mucho que podamos hacer con el clima, pero hay dos pasos clave que cada familia puede tomar para ayudar a evitar ausencias este año. 
1. Desarrolle planes de respaldo para llevar a sus hijos a la escuela en el clima invernal. Eso podría significar consultar con otras familias que 
tengan un automóvil que se pueda manejar en la nieve o formar un “autobús escolar a pie” para llevar a sus hijos a la escuela con otros padres. Si 
estás atascado, llama a la escuela. Podemos conectarlo con otros padres o miembros del personal que puedan ayudarlo. 
2. Mantenga a sus hijos saludables. Vístalos abrigados para el clima frío y asegúrese de que tengan sombreros y guantes. Anímelos a lavarse las 
manos regularmente. Si sus hijos se enferman, hable con un médico o con la enfermera de la escuela sobre si deben venir a la escuela y cuándo está 
bien que regresen. 
Por encima de todo, háganos saber cómo podemos ayudar. Queremos que sus hijos y todos nuestros estudiantes tengan éxito. Y eso significa asistir 
a la escuela todos los días posibles Diane Kuskowski: Consejera de asistencia 



 
 

Reed School Nurses Office                                   

Important information for Parents and Guardians: 

Asthma:If your child has a history of asthma, please contact their doctor to have a rescue inhaler prescribed for school.   You can find the required 
forms on the Waterbury Public School Web page under the School Nurse heading. 
Food Allergies:Please keep the nurse updated about any food allergies your child has and provide documentation from the doctor.  If your child 
requires an epi-pen, please have one prescribed for school.  We are a peanut free school, please do not send any food with or made in a facility with 
peanuts. 
Immunizations:If you received a note or phone call regarding your child’s immunizations not being up to date, please have this addressed as soon as 
possible.  This is a requirement for school.  If they are not immunized due to medical or religious reasons, this documentation needs to be given to the 
nurse. 
Flu vaccination requirement: The flu vaccine is a requirement for all pre-k students.  If your child cannot receive the flu shot due to religious or 
medical reasons, please provide the proper documentation to the nurse. This needs to be completed by January 3, 2019. 
Free immunizations: The Waterbury Health Department will be having a free flu clinic on December 12 at the office of Early Childhood, 30 B 
Church Street, from 11am-5pm.  (No appointment necessary). 
The Meriden Health Department has a clinic for free school children’s immunizations.  They are there Monday through Thursday from 8am to 430 
pm.  The phone number is 203-630-4234.   
Medications:Please do not send any medication with your child.  Only individuals 18 and over can do so. All medications need a prescription from 
the doctor and signed permission by the parent.   Also, medications for school need to be in its original container with your child’s name. 
******************************************************************************************************************* 

Oficina de enfermeras escolares 

Información importante para padres: 

Asma: Si su hijo tiene antecedentes de asma, comuníquese con su médico para que le receten un inhalador de rescate para la escuela. Puede 
encontrar los formularios requeridos en la página web de las Escuelas Públicas de Waterbury bajo el encabezado de la enfermera escolar. 
Alergias a los alimentos: Por favor, mantenga a la enfermera al corriente sobre cualquier alergia a los alimentos que tenga su hijo y proporcione la 
documentación del médico. Si su hijo necesita un epi-pen, tenga uno recetado para la escuela. Somos una escuela sin maní, por favor, no envíe 
ningún alimento con o hecho en una instalación con maní. Inmunizaciones: Si recibió una nota o una llamada telefónica acerca de que las vacunas 
de su hijo no están actualizadas, haga que esto se resuelva lo antes posible. Este es un requisito para la escuela. Si no están inmunizados debido a 
razones médicas o religiosas, esta documentación debe entregarse a la enfermera. 
 
Requisito de vacunación contra la gripe: La vacuna contra la gripe es un requisito para todos los estudiantes de preescolar. Si su hijo no puede 
recibir la vacuna contra la gripe por razones religiosas o médicas, proporcione la documentación adecuada a la enfermera. Esto debe ser 
completado antes del 3 de enero de 2019. 
Inmunizaciones gratuitas:  
El Departamento de Salud de Waterbury tendrá una clínica de gripe gratuita el 12 de diciembre en la oficina de Early Childhood, 30 B Church 
Street, de 11 am a 5 pm (No se requiere cita). 
El Departamento de Salud de Meriden tiene una clínica para inmunizaciones gratuitas para niños de la escuela. Están allí de lunes a jueves de 8:00 
a 16:30. El número de teléfono es 203-630-4234. 
Medicamentos: Por favor, no envíe ningún medicamento con su hijo. Sólo los individuos mayores de 18 años pueden hacerlo. Todos los 
medicamentos necesitan una receta del médico y un permiso firmado por los padres. Además, los medicamentos para la escuela deben estar en su 
envase original con el nombre de su hijo.  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

To all the Parents of EL (English Learners)We are encouraging students to read at least 10 to 20 extra minutes per 
night. We have books in our rooms that students can take home. We have books at all levels in English and Spanish.  

Our Open House is coming soon, Wednesday, December 5 from 5 p.m. to 7 p.m.  We are encouraging the parents to 
come, if you need translation we’ll be available that night.  It is important for us that you can communicate your concerns 
to the teachers and teacher can also let you know about the great things your child is doing in the classroom. 

On December 13 from 9:30 to 10:00, we will be presenting an informative session for all the parents of the EL students in 
our school.  Please plan to attend.  

Starting in January all EL students will be taking the LAS Links Test, which measures the acquired language skills.  

This year the test will be administered on the computer. 

Mrs. Figueroa (ESL Teacher) and Mr. Garcia (Bilingual Resource/ESL Teacher) 

A todos los padres de los estudiantes EL (Aprendices de inglés) .  

Estamos animando a nuestros estudiantes para que lean en su casa entre 10 y 20 minutos extra cada noche. Tenemos 
libros en nuestros salones que los niños pueden llevar a casa cada noche. Tenemos libros en todos los niveles de lectura 
en inglés y español.    

Ya pronto tendremos nuestro “Open House” o “Casa abierta” el dia Miercoles, Diciembre 5 de 5 p.m. a 7 p.m.  Estamos 
animando a los padres a venir, si usted necesita traducción estaremos disponibles para hacerlo esa noche.  

Es importante para nosotros que usted pueda comunicarles sus preocupaciones a los maestros y que los maestros puedan 
decirles de las tremendas cosas que su hijo está haciendo en el salón de clases. 

El Jueves, 13 de diciembre  de  9:30 to 10:00, estaremos realizando una sección informativa para los padres de nuestros 
estudiantes aprendices de inglés. Por favor haga arreglos para estar aquí ese día.   

 Comenzando el mes de enero todos los estudiantes aprendices de inglés estarán tomando el examen LAS Links, el cual 
mide las destrezas adquiridas en el lenguaje. El examen será administrado en la computadora. 

 
Mrs. Figueroa (Maestra de enseñanza de inglés como segundo idioma) y Mr. García (Maestro recurso bilingüe/ Maestro de 
enseñanza de inglés como segundo idioma) 

 
 
 

 


