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          FEBRERO 2018  
 

Bunker Hill Banner 

 

  

Una Nota la Directora: 

Estimados Padres / Guardianes y Estudiantes, 

Este año está volando. Asegúrese de que su hijo(a) asista a la 

escuela con regularidad, ya que tenemos mucho que hacer en esta 

época del ano. Como siempre apreciamos su apoyo.  

Nos encantaría que te unas a nuestro grupo P.I.E (Socios en la 

Educación) que se reúne una vez al mes en las tardes. Por favor, 

observe estos avisos que se enviarán a casa con su hijo durante el 

año escolar. Estamos tratando de fortalecer nuestra pieza de 

Participación de los Padres en Bunker Hill y le damos la bienvenida 

para que venga y nos brinde todas las ideas sobre cómo podemos 

servir mejor a nuestros padres y estudiantes. 

  

Gracias, de antemano, por su continuo apoyo. 

Educativamente, 

Celia Piccochi, Directora 

 

  

 

 

Fechas importantes: 

14 de febrero – No hay 

escuela; Día de los Presidentes  

19 de febrero – No hay 

Escuela; Día de los Presidentes  

20 de febrero – No hay 

Escuela; Cumpleaños de 

Lincoln 

22 de febrero – P.I.E. Reunión, 

6-7pm; BH Salón de 

Conferencia   

23 de febrero – Último día para 

entregar tapas de cajas 

27 de febrero – Prismatic 

Magic Laser Show  

¡RESERVA LA FECHA! 

¡LEER A TRAVES DE AMERICA!  

2 de marzo – Día de Dr. Seuss 

7 de marzo – Noche de 

alfabetización con la autora 

de niños – Leslie Bulion, 6-7pm 
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                            Behave  

                                 

 

EL ENLACE DE LIAISON DE PADRES 

Estimados padres / tutores, 

Aquí hay una actualización de las actividades que 

tendrán lugar este mes, así que consulte este boletín 

para conocer las fechas y horarios. 

La inscripción de Kindergarten para la Escuela Bunker 

Hill se llevará a cabo en el Centro de Admisión Familiar 

de Waterbury en las siguientes fechas: 12 de febrero, 

13 de febrero y 14 de febrero. 

Nuestro próximo P.I.E. La reunión (Partners in Education) 

está programada para el jueves 22 de febrero de 6-7 

pm en nuestra sala de conferencias. Estas reuniones 

están abiertas a todas las familias de Bunker. ¿Por favor 

no te unes a nosotros? 

* El último día para enviar Box Tops es el viernes 23 de 

febrero de 2018 

El espectáculo de láser "Prismatic Magic" se ha 

cambiado al martes, 27 de febrero de 2018. Únase a 

nosotros en nuestra nueva fecha mientras celebramos 

el mes de "Black History". Este espectáculo de láser es 

"Gratis" y está abierto a todas las familias de Bunker Hill. 

Padres, solo un recordatorio de que siempre revisen la 

carpeta de su hijo y la mochila todos los días cuando 

llegan a casa de la escuela. Muchos recordatorios y 

avisos importantes se envían a casa diariamente. 

 

Su Enlace con los Padres, 

MaryAnn Petrillo 

Y

o

u

P

a

r

e

n

t 

L

i

a

  

    
        NUESTRA MISIÓN 

Todos los miembros de la comunidad 

de Bunker Hill School serán tratados 

con respeto y respetados 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, mejorando la 

educación ofrecida a nuestros 

estudiantes para prepararlos para su 

futuro. 

 

PBIS 

  En Bunker Hill School, los estudiantes 

reciben "Bear Bucks" cuando son 

capturados siendo buenos. Cogido 

ser bueno varía de caminar en el 

pasillo, limpieza después del almuerzo 

u otros comportamientos positivos 

que los estudiantes pueden 

completar durante el curso de su día 

escolar. Raffles, eventos especiales y 

premios están disponibles para los 

estudiantes que ganan "Bear Bucks". 

Recuerde en la Escuela Bunker Hill, 

    ¡Comportarse con responsabilidad! 

    ¡Espera éxito! 

    ¡Cooperativamente! 

    ¡Respete a todos! 

    ¡Mantenerse a salvo!    

                El Equipo PBIS 
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Bunker Hill 

“STORM” Team Alert 

  

¡Preguntas y respuestas con Karizma Autry! 

P: ¿En qué clase estás? 

R. Sr. Crues 5to grado. 

P. ¿Cuál es tu programa de TV favorito? 

R. Casa ruidosa 

P: ¿Cuál es tu animal favorito? 

R. Un mono 

P. ¿Cuál es tu película favorita? 

R. La película de maravilla 

P. ¿Quién es tu maestro favorito? 

R. Sr. Froese 

P. ¿Cuál es tu dulce favorito? 

R. peleas 

Pregunta: ¿Qué te gusta de esta escuela? 

R. Ser parte del equipo de tormenta. 

P. ¿Cuál es tu personaje de dibujos animados 

favorito? 

R. Winnie the Pooh 

Pregunta: ¿Cuál es tu deporte favorito? 

R. Baloncesto 

        

Algunos recordatorios amistosos de su 

personal de la oficina de Bunker Hill: 

Estimados padres / tutores, 

 Si necesita ver al director, vice-

director, maestro, trabajador 

social o psicólogo escolar, llame 

a la oficina con anticipación y 

estaremos encantados de 

programar una cita. 

 Si va a despedir a su hijo 

temprano de la escuela o si 

cambia el despido de su hijo (por 

ejemplo, sacando a su hijo del 

autobús y haciéndolo caminar 

durante el día, envíe una nota 

con su hijo). 

 Recuerde siempre traer consigo 

una forma de identificación 

cuando visite la escuela. 

 Es muy importante mantener su 

información de contacto 

actualizada con la oficina 

principal. 

¡Gracias! 

 

Un mensaje importante de nuestra 

enfermera escolar: 

Si bien es muy importante que nuestros 

niños mantengan una asistencia escolar 

"buena", es más importante que guarden 

a su hijo en casa si él o ella están 

verdaderamente enfermos. Si su hijo 

tiene fiebre de 100.5 o más, consérvelos 

en casa hasta que ya no tengan fiebre. 

(24 horas sin fiebre.) Le agradezco su 

cooperación anticipada. 

Tina Hauser, R.N. 

Bunker Hill 

204-574-8302 


