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Una nota del director: 

            Feliz año nuevo para todos a medida que nos embarcamos en un nuevo año 
calendario de educación en BHES. 

Enero será un momento lleno de acontecimientos para nuestros estudiantes. Habrá 
una serie de pruebas importantes administradas durante el transcurso del mes, 
como siempre; la asistencia será una alta prioridad. Las pruebas SB también están 
a dos meses de distancia y el tiempo de instrucción es un componente crítico para 
el éxito final de su hijo en esta evaluación estatal. 

Por favor monitoree los medios de comunicación locales por retrasos en la escuela, 
salidas de emergencia y / o cierres. Tenga en cuenta que una salida anticipada de 
emergencia automáticamente dará como resultado la cancelación de todos los 
programas y eventos después de la escuela, por lo tanto, se deben implementar 
disposiciones alternativas para el cuidado de niños para dar cuenta de esta 
eventualidad. 

Gracias por ser un socio activo en la educación de su hijo; usted es el primer y 
principal maestro de su hijo. 

Educativamente tuyo, 

                                        Celia Piccochi, Directora 

¡Compórtate con responsabilidad! 

¡Espera éxito! 

¡Actúa Cooperativamente! 

  ¡Respetar a todos! 

  ¡Mantenerse a salvo! 
   

                        

 

 

Fechas importantes: 

2 de enero: ¡reanudación de 
la escuela! ¡Dar una buena 
acogida! 

8 de enero- reunión del grupo 
escolar P.I.E (Partners in 
Education) de Bunker Hill de 6 
a 7 p.m.; Sala de conferencias 
BH 

15 de enero- No hay escuela; 
Martin Luther King hijo. 

17 de enero - 12:00 pm 
despido; Desarrollo 
profesional del profesor 

23 de enero - Comienza el 
programa de ESH; 

           ¡¡RESERVA!! 

7 de febrero. Bunker Hill 
celebra el "Mes de la historia 
afroamericana": espectáculo 
de láser prismático; Hora: 6 a 
7pm BH Gym
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                 El enlace de enlace de padres 

Estimados padres / tutores, 

¡Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de 
invierno seguras y agradables! 

¡Qué gran asistencia tuvimos para nuestra Noche de 
Película Festiva! Todos realmente se divirtieron. Me 
gustaría agradecer a nuestro personal de Bunker Hill 
por donar los maravillosos premios "Rifa". ¡La mesa 
de la rifa se veía increíble! Me gustaría dar las 
gracias a la Sra. Groppi, así como a nuestros padres 
de P.I.E Lori Walling y Michelle Santiago por prestar 
una mano útil. ¡La Sra. J. también hizo un trabajo 
fantástico decorando el gimnasio para nosotros! 

Padres / tutores, como saben, estamos 
experimentando un clima bastante frío. Por favor, 
asegúrese de que su hijo venga a la escuela vestido 
con ropa de abrigo. Nuestro contenedor "Perdido y 
encontrado" actualmente está lleno de abrigos / 
gorros / guantes. Si cree que su hijo ha perdido 
alguna prenda de vestir, pase por la escuela para 
revisar el contenedor. Los artículos no reclamados 
serán donados a obras de caridad. 

Nuestra próxima reunión de Partners in Education 
(P.I.E) tendrá lugar el lunes 8 de enero de 6 a 7 p. M. 
Si está interesado en ser miembro de nuestro grupo 
de padres, simplemente únase a nosotros en una de 
nuestras reuniones programadas. 

Continúo trabajando en futuras noches y talleres 
familiares por el resto del año escolar, así que por 
favor continúen mostrando su apoyo. Como siempre, 
si tiene alguna pregunta o inquietud, puede 
comunicarse conmigo durante el horario escolar al 
574-8183. 

¡¡Feliz año nuevo!! 

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 

PBIS quisiera agradecer a los miembros de 
nuestro personal por donar las medias para 
nuestra rifa y a nuestros estudiantes por 
comprar boletos. Sus contribuciones ayudaron a 
que la rifa de la media de este año fuera una 
gran recaudación de fondos de PBIS. 
¡Felicidades a todos nuestros ganadores de 
media! 

Se están planificando más actividades de PBIS, 
por lo que los estudiantes deben seguir ganando 
sus Bear Bucks para poder comprar en la tienda 
de la escuela y participar en la DIVERSIÓN. 

RECUERDA: 

               ¡Compórtate con responsabilidad! 

               ¡Espera éxito! 

               ¡Actúa Cooperativamente! 

               !Respetar a todos! 

              ¡Mantenerse a salvo! 
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¡Un mensaje importante de nuestro consejero de 
asistencia! 

Aquí en Bunker Hill Elementary School esperamos que 
usted y su familia estén establecidos después de las 
vacaciones. Esta es la época del año en que el invierno 
afecta la asistencia a la escuela. La nieve y el clima 
fangoso pueden evitar que los padres lleven a sus 
hijos a la escuela. También lo pueden hacer los 
resfríos, las fiebres y los dolores de oído que a 
menudo vienen con los meses de invierno. 

Estas ausencias, incluso si son excusadas, pueden 
agregarse a problemas académicos. Si es un día 
nevado o lluvioso pero la escuela todavía está abierta, 
los estudiantes se pierden la oportunidad de aprender 
si no están en clase. Estas ausencias pueden resultar 
en calificaciones y calificaciones más bajas. 

No hay mucho que podamos hacer sobre el clima, pero 
hay dos pasos clave que cada familia puede tomar 
para ayudar a evitar las ausencias este año. 

1. Desarrolle planes de respaldo para llevar a sus 
hijos a la escuela en clima invernal. Eso podría 
significar consultar con otras familias que tienen un 
auto que puede manejar en la nieve. Conéctese con 
otros padres en su vecindario o en la clase de su hijo 
que puedan ayudarlo. 

2. Mantenga a sus hijos saludables. Vístelos 
cálidamente para el clima frío y asegúrate de que 
tengan sombreros y guantes. Anímalos a lavarse las 
manos regularmente. 

Sobre todo, háganos saber cómo podemos ayudar. 
Rebecca Harmon, nuestra consejera de asistencia, 
está aquí el día B y las tardes en el día D. También 
puede enviarle un correo electrónico todos los días a 
rharmon@waterbury.k12.ct.us. 

¡Queremos que sus hijos y todos nuestros alumnos 
tengan éxito y eso significa que todos los días es 
posible asistir a la escuela! 

                                     

 

                Bunker Hill                

Alerta de equipo "STORM"

 

 

   


