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  Bunker Hill Banner 
 

  

Una Nota del Director: 

El comienzo de un nuevo término académico se pone de relieve por la 
emoción, los nuevos amigos a conocer, una gran cantidad de formas para 
completar, y un ajuste a las diferentes rutinas, reglas y procedimientos. 
Tenga en cuenta lo siguiente: Todos los formularios médicos deben ser 
completados para que un niño asista a la escuela; cualquier pregunta puede 
dirigirse a nuestra enfermera, la Sra. Tina Hauser.   

La buena asistencia es fundamental para una buena experiencia educativa. 
Si tiene alguna inquietud, puede comunicarse con nuestra Vice-Directora, 
Sra. Maureen Wilson al 574-8183. Es sumamente importante que tengamos 
números de teléfono válidos y válidos para todos los estudiantes, para que 
podamos comunicarnos con usted en caso de una emergencia. Si su 
dirección o número de teléfono cambia, por favor envíe una nota al maestro 
de su hijo para que nuestros registros puedan ser actualizados.  

Usted es el primer y principal maestro influyente de su hijo. Juega un papel 
activo en su educación. El personal de Bunker Hill da la bienvenida y 
valora sus esfuerzos, ideas y sugerencias. 

Gracias a todos por su continuo apoyo, 

 Celia Piccochi, Directora    

         

 

Fechas importantes: 

4 de Octubre - Reunión Anual 
del Título 1; WAMS Café 5:30 a 

7:30 pm 

9 de octubre: No hay clases; 
Día de la Raza 

13 de octubre - Día de la 
camisa de la "diversión" de la 

caída de PBIS 

18 de octubre - Asamblea de 
la escuela, "El libro de la selva" 

por Shakesperience 

23 de octubre-ButterBraid & 
Cookie Dough Fundraiser 

comienza 

25 de octubre - comienza la 
rifa "Pumpkin" del PBIS 

27 de octubre-Lifetouch, "Día 
del retrato de la escuela" 

31 de octubre: la rifa de la 
calabaza de PBIS termina 

Consulta el Distrito 

sitio web en 
www.waterbury.k12.ct.us 
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                            Behave Responsibly!   The PBIS Te  

                                 

                EL ENLACE DE LIAISON DE PADRES 

Bienvenidos Back Bunker Hill familias y espero que todo el 
mundo tenía un verano agradable! 

Durante el año escolar, estaré recibiendo muchos eventos 
que usted y su niño serán invitados a asistir. Con el fin de 
cumplir con nuestro distrito y los planes de mejora de la 
escuela, muchas de nuestras actividades serán de base 
académica. Aprender juntos puede y será divertido! 

Durante nuestra jornada de puertas abiertas (20 de 
septiembre), estaré dirigiendo nuestra feria de libros 
escolares en el gimnasio. También funcionará de 9 a 2pm 
el 21 de septiembre y el 22 de septiembre. Los avisos se irán 
a casa. Les pediré a los padres voluntarios que ayuden a 
dirigir la Feria del Libro. 

Una celebración cultural de la ciudad, "The Gathering", se 
llevará a cabo el sábado, 23 de septiembre. Bunker Hill 
School participó en el desfile el año pasado y vamos a 
marchar de nuevo este año. Un formulario de inscripción se 
irá a casa con todos los detalles importantes. 

Mi propósito principal en la Escuela Bunker Hill es animar y 
fortalecer el compromiso familiar en la Escuela Bunker Hill y 
hay muchas maneras de involucrarse. Una forma sería 
unirse a nuestro grupo Hogar y Escuela. Habrá mensuales 
P.I.E. reuniones (Socios en Educación) donde discutiremos y 
planearemos actividades escolares, recaudación de 
fondos, etc. Voluntarios cuando sea posible en el aula de 
su hijo o ayudar con las funciones de la escuela. También, 
trate de hacer un esfuerzo cuando pueda para llevar a su 
hijo a cualquier actividad después de la escuela. Con su 
ayuda, sé que podemos hacer que el año escolar 
2017/2018 sea exitoso. 

Si hay alguna pregunta o inquietud, por favor no dude en 
llamarme durante las horas escolares o puede visitar la 
escuela entre las 9am y 3pm. Estoy ubicado en la oficina 
principal y estaría encantado de ayudarle de cualquier 
manera que pueda. 

Su Enlace con los Padres, 

MaryAnn Petrillo 

Tu 

  

    

          NUESTRA MISIÓN 

Todos los miembros de la 
comunidad de la escuela Bunker 
Hill 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 atrapados 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. 
Rifas, 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! 

                           The PBIS Team 
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Un mensaje importante de nuestra 
enfermera de la escuela: 

Padres / Guardianes, 

¡La temporada de la gripe 2017-2018 será 
sobre nosotros pronto! La vacuna contra la 
gripe es esencial para los niños, 
especialmente para los niños con asma, 
enfermedades del corazón, diabetes y 
sistemas inmunológicos debilitados 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) 
y el Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) recomienda la 
inmunización para todas las personas de 6 
meses de edad. y mayores, incluyendo niños 
y adolescentes. 

Además, se deben vacunar a los contactos 
del hogar ya los cuidadores fuera del hogar 
de condiciones de alto riesgo ya todos los 
niños menores de 5 años de edad. Para 
obtener más información, puede visitar este 
sitio web healthychildren.org. 

También, a los padres de nuestros pequeños, 
sería útil si usted envía un conjunto extra de 
ropa en sus bolsas de libros, ya que 
disminuirá la necesidad de tener que dejar el 
trabajo y venir a la escuela. 

Gracias, 

Tina Hauser, RN 

Enfermera de la escuela de Bunker Hill 

        

En Bunker Hill School, el CAT 
(Equipo de Asistencia Crónica), 
estará implementando un sistema 
de recompensas para ayudar a 
mejorar nuestro ausentismo 
crónico. 

Intentaremos algo nuevo este año 
escolar. Cada mes, se revisará la 
asistencia y se distribuirán tarjetas 
postales "emoji" a los estudiantes 
basándose en su registro de 
asistencia. Por ejemplo, los 
estudiantes "perfectos" recibirán 
un emoji de cara "sonriente", para 
los estudiantes "mediocres" 
recibirán un emoji de cara neutral y 
los estudiantes con "Poor" recibirán 
un emoji "cara de ceño fruncido". 
Esperamos que esto sea un 
incentivo positivo para mejorar 
nuestra asistencia. 

Rebecca Harmon, 

Consejero de Asistencia 

               


