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                Abril 2018 

                                            

Bandera de Bunker Hill 
 

  

Una nota de la directora: 

¡La primavera está aquí! Tenga en cuenta que todavía estamos 

continuando con el Smarter Balance Testing para los grados 3, 4 y 

5. El calendario de exámenes es el siguiente, pero podría estar 

sujeto a cambios si tenemos retrasos o cancelaciones en la escuela. 

Grado 3- del 3 de abril al 6 de abril-Lectura 

9 de abril al 13 de abril-Matemáticas 

Grado 4-24 de abril al 27 de abril-Lectura 

 30 de abril a abril 4 de mayo - Matemáticas 

Grado 5- mayo 2 a mayo 4-Ciencia 

7 de mayo a 11 de mayo-Lectura 

14 de mayo al 18 de mayo: matemáticas 

Por favor, controle la asistencia y el estado académico de su hijo/ 

hija a medida que nos acercamos al final de otro año escolar. 

Les deseo a todos un descanso de primavera agradable, tranquilo y 

bien merecido. 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi, Directora 
 

 

Fechas importantes: 

5 de abril - Noche familiar 

"divertida"; "Let's Zumba" de 

5:30 p.m. a 6:30 p.m. 

9 de abril - Comienza la rifa 

de "Primavera" de PBIS 

11 de abril- 12:00 p.m. 

Despedida; Conferencias 

de padres/maestros de 5 a 

7 p.m. 

12 de abril- Evento 

comunitario en “Chase Park 

House” 5 a 7 p. m. 

13 de abril - Finaliza la rifa 

de PBIS "Spring" 

16 de abril al 20 de abril-

Receso de primavera 

24 de abril - Retrato de 

grupo de 5to grado 

25 de abril - 12:00 p.m. 

Despedida 

26 de abril-P.I.E Reunión; 6 a 

7 p.m. 

              ¡¡RESERVA!! 

18 de mayo - Conferencia 

de liderazgo para padres; 8 

a.m. a 1:30 p.m. en NVCC. 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te

                                 

EL ENLACE DE PADREs 

Estimados padres / tutores, 

En este boletín, encontrará el cronograma de pruebas 

de Smarter Balance para nuestros grados 3, 4 y 5. 

Haga todo lo posible para que su hijo / hijos lleguen a 

tiempo a la escuela y esté preparado para la escuela. 

El 27 de marzo tuvimos una Noche de Alfabetización. 

Me gustaría agradecer a las familias que vinieron a ver 

al autor y poeta de niños, Leslie Bulion. Disfrutamos 

escuchándola hablar sobre sus muchas aventuras y 

cómo usa estas experiencias para crear sus historias y 

poemas. Cada niño recibió un libro "Gratis" firmado 

por el autor y posó para una foto con ella. ¡Fue 

maravilloso! 

                                 ¡¡Reserva!! 

El 5 de abril tenemos a la instructora de Zumba, 

Cherrie Lamb, que viene a Bunker Hill para una Noche 

de "Aptitud" "Divertida", "Familiar". 

Este es un gran entrenamiento para todas las edades, 

así que traiga a toda la familia. Tendrá lugar en 

nuestro gimnasio de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. 

El año pasado tuvimos una gran asistencia. 

¡Hagámoslo de nuevo este año! 

La asociación de Bunker Hill con nuestras escuelas 

vecinas (Carrington, Tinker, Driggs, Rotella, Gilmartin y 

West Side Middle School) tendrá un evento 

comunitario el 12 de abril en Chase Park House de 5 a 

7 p. M. Más información sobre esto se irá a casa. 

Habrá muchas actividades que tendrán lugar de aquí 

a junio. Padres, sigan involucrados y, como siempre, si 

hay alguna pregunta o inquietud. Por favor, siéntase 

libre de llamarme al 203-574-8183. ¡Todos tienen unas 

vacaciones de primavera divertidas y seguras!                                     

                                                                                             

 

 

  

    

          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 

PBIS tendrá su rifa de la canasta de 

"Primavera" del 9 de abril al 13 de 

abril. Los boletos cuestan 0.25 

centavos cada uno o 5 por $ 1.00. 

Hay un límite máximo de $ 5.00. 

Los estudiantes recuerdan: 

    ¡Compórtate con responsabilidad! 

    ¡Espera éxito! 

    ¡Actúa Cooperativamente! 

    Respetar a todos! 

    ¡Mantenerse a salvo! 

                            El equipo de PBIS                   
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De abril a mayo, nuestros estudiantes 

de 3ro, 4to y 5to grado realizarán las 

Pruebas de Equilibrio Inteligente. Aquí 

hay algunos consejos importantes 

para ayudar a su hijo a prepararse 

para la prueba: 

1. Asegúrese de que coman un buen 

desayuno y de que descansen lo 

suficiente cada noche. 

2. Asegúrese de que estén haciendo 

su tarea a diario. Gran parte del 

trabajo que se lleva a casa con su 

hijo es la revisión de exámenes y el 

trabajo de preparación. 

3. Es importante que su hijo tenga 

buena asistencia y llegue a la escuela 

a tiempo. 

Su apoyo y aliento son muy 

anticipados durante este tiempo. 

Permítanos trabajar todos juntos para 

asegurar que cada niño tenga todas 

las oportunidades para hacer su 

mejor esfuerzo en la prueba de 

equilibrio inteligente. 

Su enlace de padres, 

MaryAnn Petrillo

 

     

La asistencia cuenta 

Abril comienza la prueba Smarter 

Balance. Esto hace que sea aún 

más importante que nunca que 

nuestros estudiantes asistan a la 

escuela todos los días. 

Las pruebas estandarizadas les 

permiten a las escuelas tener 

acceso apropiado al progreso de 

cada estudiante. La educación de 

su hijo es importante para todos 

nosotros. Queremos asegurarnos 

de que cada alumno reciba la 

instrucción adecuada. 

Para que esto sea posible, es 

esencial que los estudiantes 

participen en todas las pruebas. 

Faltar un día de prueba puede 

resultar en una oportunidad 

perdida para satisfacer las 

necesidades académicas 

individuales de su hijo. 

Cuando trabajamos juntos, ¡su hijo 

se beneficia! 

"El 80% del éxito está 

apareciendo." - Director / Actor 

Woody Allen 

 


