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             Mayo 2018   
                   

 

Bandera de Bunker 

Hill 
 

  

Una nota de la directora: 

La primavera está aquí y también lo es el rito anual de paso de un grado 

a otro. Por favor, póngase en contacto con la escuela si tiene alguna 

pregunta o inquietud con respecto al estado académico / asistencia de 

su hijo / hijos. 

Información valiosa se envía a casa regularmente con los estudiantes, 

para ser revisada por los padres / tutores, en los eventos de fin de año 

escolar, los requisitos de promoción y las fechas de la escuela de 

verano. Su atención a estos avisos ayudará a asegurar una transición sin 

problemas para su hijo. 

De nuevo, gracias por ser un miembro tan valioso de nuestra comunidad 

de aprendizaje. 

Educativamente tuyo, 

Celia Piccochi. Directora de escuela               

                                                          

                                                                                  
 

                                

 

 

 

  

         Fechas importantes 

1 de mayo: la Campaña Blue 

Ribbon continúa; $ 1.00 

Donación; Finaliza el 25 de mayo 

8 de mayo: comienza el evento 

de recaudación de fondos para 

el Día de la Madre 

9 de mayo: Prueba de visión de 

Lion's Club para grados Pre-K, 

Kindergarten y Grado 1. 

El 11 de mayo finaliza la 

recaudación de fondos para el 

Día de la Madre 

15 de mayo: SmileBuilders 

16 de mayo- 12 p.m. Despedida; 

Maestro PD 

17 de mayo-SmileBuilders 

18 de mayo - Conferencia de 

Liderazgo de Padres en NVCC; 8 

a 1:30 p.m. 

22 de mayo - "Ice Cream Social" 

"Venga a aprender sobre el 

Consejo de Gobernanza Escolar 

en Bunker Hill". 6 a 7 p.m. 

   28 de mayo - Día de los 

Caídos; No hay clases 

   30 de mayo- Día del sombrero 

para beneficiar a la Sociedad 

de Leucemia / Linfoma 

   31 de mayo: Kid's Marathon en 

el Library Park; (Fecha de lluvia: 5 

de junio); Inscripción: 4: 45 a 5:15 

p.m. Mini-Parade: 5:30 p.m. 

Maratón de 6 a 7 p.m. 
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EL ENLACE DE PADRES 

Me gustaría agradecer a las muchas familias 

que se inscribieron y asistieron a las 

conferencias de Padres / Maestros de abril. 

¡Tuvimos una gran participación! 

 El evento comunitario de Bunker Hill con Tinker, 

Carrington, Driggs, Rotella, Gilmartin y Westside 

Middle School fue un gran éxito. Esperamos 

que todos aprovechen toda la gran 

información que se puso a disposición de 

nuestras familias y sé que los niños realmente 

disfrutaron el espectáculo de Laser. 

BH venderá Rosas de Madera "Hermosas" justo 

a tiempo para el Día de la Madre. La venta 

comenzará el 8 de mayo. Se enviará un folleto 

a casa. 

La Conferencia de Liderazgo para Padres se 

llevará a cabo el viernes, 18 de mayo. Más 

información sobre este evento se irá a casa. 

Espero que planees asistir. 

Un Consejo de Gobernanza Escolar vendrá a 

BH para el año escolar 2018-2019. Únase a 

nosotros en nuestro "Ice Cream Social" el 22 de 

mayo para aprender más sobre esto. La 

información se irá a casa. 

El 30 de mayo será el "Día de sombreros" para 

beneficiar a la Sociedad de Leucemia / 

Linfoma. Se recaudarán donaciones de $ 1.00 

o más para apoyar esto 

Mayo es un mes muy ocupado en Bunker Hill, 

por lo tanto, consulte este boletín con 

frecuencia y busque diariamente en la 

carpeta de su hijo los volantes de los eventos 

que se enviarán a casa. 

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 

El año escolar está empezando a 

relajarse y se están planeando 

algunas actividades de PBIS de fin de 

año. 

Queremos que el mayor número 

posible de estudiantes disfruten de las 

festividades, por lo que los padres / 

tutores siguen animando a su hijo a 

ganar sus "Bear Bucks". 

Los estudiantes recuerdan: 

    ¡Compórtate con responsabilidad! 

    ¡Espera éxito! 

    ¡Actúa Cooperativamente! 

    Respetar a todos! 

    ¡Mantenerse a salvo! 

 

El equipo de PBIS                   
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Un mensaje importante de nuestra 

enfermera escolar: 

Para los padres de los estudiantes de 

5 ° grado: no olviden programar el 

examen físico del 6 ° grado de su 

hijo. Gracias 

      

RECORDATORIO 

El Smarter Balance Testing de 

Grado 4 finalizará el viernes 4 de 

mayo. 

El horario del Grado 5 es el 

siguiente: 

2 de mayo a 4 de mayo - Ciencia 

7 de mayo a 11 de mayo-Lectura 

14 de mayo al 18 de mayo: 

matemáticas 

 

                

             La asistencia cuenta 

  Hecho: la asistencia deficiente 

puede afectar la capacidad de 

un alumno para leer en 3er 

grado. 

Hecho: la asistencia deficiente 

puede afectar la capacidad del 

estudiante para pasar al siguiente 

nivel de grado. 

Hecho: para el 6 ° grado, la 

ausencia crónica se convierte en 

el principal indicador de 

abandono de la escuela 

secundaria. 

Hecho: las ausencias justificadas 

e injustificadas tienen el mismo 

efecto negativo en el éxito del 

estudiante. 

Hecho: cuando un estudiante 

mejora su asistencia, mejora sus 

posibilidades de graduarse. 

"La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo" Nelson 

Mandela 

Solo unas semanas más de 

escuela: ¡hagamos que cuenten! 

¡Preséntate todos los días, a 

tiempo! 

 

 


