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        Diciembre de 2017 
 

  Bunker Hill Banner 
 

 

Una nota de la directora: 

Estimados padres / tutores y estudiantes, 

Estoy realmente bendecida de poder dirigir una escuela estelar 
compuesta por los padres, estudiantes y personal más maravillosos. 
Que esta temporada de fiestas sea de buena salud, felicidad y 
esperanza para usted y sus familias. 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi, Directora 

¡Compórtate con responsabilidad! 

¡Espera éxito! 

¡Actúa Cooperativamente! 

¡Respetar a todos! 

Mantenerse a salvo 

 

  
 

                        

 

 
 
 
 
 
 

 

 

             Fechas importantes: 

6 de diciembre- Conferencias de 
Padres / Maestros; 5 a 7 p.m. Salida 
temprano a las 12:00 p.m. 

8 de diciembre- Lifetouch; Día de 
retomar fotos 

11 de diciembre - P.I.E. Reunión; 6 a 
7 p.m. 

13 de diciembre- Salida temprana; 
12pm 

14 de diciembre- Noche de Película 
/ Noche de Alfabetización; 6 a 8pm 
BH Gym 

18 de diciembre: comienza la rifa 
de las existencias de PBIS 

22 de diciembre: finaliza la rifa de 
PBIS Stocking 

No hay clases del 25 de diciembre 
al 29 de diciembre. Receso de 
invierno 

 

1 de enero - ¡Feliz año nuevo! - No 
hay clases 

Enero 2- Comienzan las clases  

 

 

 

 Visite nuestro sitio web en 
www.waterbury.k12.ct.us/bun 

For u         p to date 
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               El enlace de padres 

 Estimados padres / tutores, 

 Un "especial" gracias a las familias de Bunker Hill 
que asistieron a nuestra Noche de Matemáticas. 
¡Su apoyo hizo de este evento un gran éxito! 

Me gustaría agradecer a las muchas aulas que 
contribuyeron con alimentos para el "Banco de 
Alimentos" de “Salvation Army” de Waterbury. 
Sé que nuestros esfuerzos son muy apreciados. 
La clase de 2nd Grado de la Sra. Stango fue la 
ganadora y recibirá una fiesta de "Pizza". 

Las conferencias de Padres / Maestros se 
llevarán a cabo el miércoles, 6 de diciembre de 
5 a 7 p.m. Por favor, reúnete con el maestro de 
tu hijo a la hora programada. 

La noche de alfabetización / película de 
"Holiday" de Bunker Hill se llevará a cabo el 14 
de diciembre, de 6 a 8 p. M. En el gimnasio BH. 
Por favor complete el formulario de registro y 
devuélvalo a la escuela con su hijo si desea 
asistir. Gracias 

Intentamos una vez más formar un grupo de 
padres en Bunker Hill. Nuestra 1ra reunión se 
llevó a cabo el 8 de noviembre. Nuestra 
próxima reunión de P.I.E está programada para 
el lunes 11 de diciembre de 6 a 7 p.m. Espero 
que más padres / tutores puedan asistir. La 
información sobre esto será enviada a casa. 
¿No te unes a nosotros? 

Felices vacaciones a todos y tienen un recreo 
de invierno seguro y agradable. 

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. 

 

               

PBIS Stocking Raffle 

PBIS will be holding its 9thAnnual 
Stocking Raffle. 

Tickets are .25 cents each 

5 tickets for $1.00 

25 tickets for $5.00 

Stockings will be on display outside the 
Main Office! 

The raffle will begin on December 18th 
and will end on December 22nd. 

Students, Keep earning your “Bear 
Bucks”. 

Behave Responsibly! 

                Expect Success! 

                Act Cooperatively! 

                Respect Everyone! 

                Stay Safe! 

 

 

 

 

 

	


