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            Marzo 2018 

                                     

   Bunker Hill Banner 
 

  

Una nota del director: 

Marzo es un momento fundamental para todos los estudiantes en su 
búsqueda de sus metas académicas, y es esencial que asistan a la 
escuela y trabajen duro en sus estudios, especialmente porque se 
acercan los exámenes de “Smarter Balance”. Los estudiantes 
realizarán pruebas prácticas durante el mes de marzo con el fin de 
prepararlos para las pruebas reales que tendrán lugar de abril a 
mayo. Se enviará una carta a casa. 

Por favor apoye a nuestros estudiantes en este esfuerzo vital 
asegurando una nutrición adecuada, descanso y asistencia 
escolar.  

La primavera ya casi está aquí, ¡HOORAY! 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi 

 

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

 

  

 

Fechas importantes: 

2 de marzo-Dr. Seuss Day; 9 a 
10:00 a.m. 

Marzo 7- Noche de 
alfabetización con la autora y 
poeta de los niños, Leslie 
Bulion. 6 a 7 p.m. BH Cafetería 

15 de marzo: retratos de 
Lifetouch Spring 

21 de marzo - P.I.E. Reunión en 
la sala de conferencias BH; 6 a 
7 p.m. 

28 de marzo - Salida 
temprana; 12:00 pm 

30 de marzo- No hay clases 

 

           ¡Salva las fechas! 

5 de abril - Noche de "Zumba"; 
5:30 a 6:30 p.m. 

11 de abril-Conferencias de 
padres y maestros 

12 de abril-BH Evento de la 
comunidad @ Chase Park 
House 

* Más información sobre estos 
eventos será enviada a casa 
en una fecha posterior. * 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te

                                 

                       EL ENLACE DE PADRES ENLACE 

Estimados padres / tutores, 

¡Qué invierno tan "loco" que hemos tenido! ¡Pronto el 
agradable clima de "primavera" estará sobre 
nosotros! El 14 de junio es ahora el último día de 
clases. Sin embargo, si hay más cancelaciones 
climáticas, esta fecha podría cambiar. 

Me gustaría agradecer a nuestras familias que 
asistieron a la celebración del mes de Historia Negra 
que tuvimos el 27 de febrero. Realmente disfrutamos 
de las imágenes láser y la "excelente" música 
proporcionada por "Magia prismática". 

• El día del Dr. Seuss tendrá lugar el viernes 2 de 
marzo de 9 a 10 a.m .. La fecha de nieve es el lunes, 
5 de marzo. Me gustaría agradecer de antemano a 
los lectores que se han ofrecido para ayudar !! 
¡Nuestros hijos realmente aman esto! 

• El autor y poeta de los niños Leslie Bulion visitará 
Bunker Hill el miércoles 7 de marzo de 6 a 7 p. M. En 
la cafetería de BH. ¡Cada niño que asiste recibirá un 
libro "Gratis" firmado por el autor! 

• El 16 de marzo, Lifetouch regresará a Bunker Hill 
para hacer Spring Portraits. 

• Habrá una reunión P. I E. el miércoles 21 de marzo 
de 6 a 7 p. M. En la sala de conferencias de BH. 
Todas las familias son bienvenidas. 

Como puede ver, se están llevando a cabo muchas 
actividades este mes, por lo que debe consultar la 
bolsa de libros de su hijo todos los días para obtener 
información. 

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 

  Los estudiantes recuerdan: 

  ¡Compórtate con 
responsabilidad! 

  ¡Espera éxito! 

  ¡Actúa Cooperativamente! 

  ¡Respetar a todos! 

  ¡Mantenerse a salvo! 

El equipo de PBIS                   
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Padres	/	Tutores,	

Tenemos	una	gran	colección	de	abrigos,	
sombreros,	guantes,	etc.	en	nuestra	caja	
de	objetos	perdidos.	Si	su	hijo	ha	perdido	
algún	artículo,	visite	la	escuela	y	revise	
los	artículos	o	haga	que	su	hijo	revise	el	
cuadro.	Cualquier	artículo	que	no	se	
reclame	después	del	16	de	marzo	será	
donado	a	obras	de	caridad.	Gracias	

															 		

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 

     

 

 

¡Las ausencias se suman! 

Faltar solo 2 días al mes 
significa que su hijo pierde el 
10% del año escolar. 

Eso puede significar la 
diferencia entre pasar y 
fallar. 

Cualquier estudiante que haya 
perdido 11 o más días en lo 
que va de este año escolar se 
considera ausente 
crónicamente. Eso incluye 
ausencias justificadas e 
injustificadas. 

Queremos ver a su hijo todos 
los días. 

Rebecca Hanlon 

Consejera de asistencia 


