
 

      “REED ROCKET EXPRESS SCHOOL NEWS”  

JUNIO 2021 
Visión: Jonathan E. Reed es una escuela con visión de futuro que es la pieza central de la comunidad. Nuestra visión es producir grandes 

ganancias en el logro estudiantil y personas resilientes y bien redondeadas que tendrán éxito hoy y están preparadas para el mañana. 

Misión: Nuestra misión en la Escuela Jonathan E. Reed es proporcionar una educación de alta calidad, integral y significativa para todos los 

estudiantes. Se espera que cada estudiante tenga éxito dentro de los límites de sus habilidades y metas educativas elegidas. Los estudiantes 

serán tratados como individuos y equipados con las herramientas para tener éxito a lo largo de su carrera académica. Los educadores junto 

con los padres guiarán a los estudiantes para que se conviertan en miembros responsables, respetuosos y productivos de la sociedad.. 

 

MENSAJE DE LA PRINCIPAL 
 

             Estimadas familias de Reed: 

 
Al concluir el año, espero que todos podamos estar de acuerdo en cuán increíblemente resistentes son nuestros estudiantes, maestros, 

familias y miembros de la comunidad. Estoy muy orgulloso de nuestros estudiantes y personal por todo su arduo trabajo y sus bien 

merecidos éxitos este año escolar. Me gustaría agradecer a todos por su paciencia, entusiasmo y apoyo. Juntos, hemos podido 

asegurarnos de que los estudiantes tuvieran la oportunidad de participar en el aprendizaje en persona y a distancia. ¡Juntos, 

aprovechamos al máximo el año! 

 

A medida que nos acercamos al verano, anime a sus estudiantes a leer todos los días. A continuación, se presentan algunos datos 

breves sobre el impacto y la importancia de la lectura de verano. 

Estudios muestran: 

- Los estudiantes que leen durante el verano obtienen mejores resultados en la escuela en el otoño. 

- Los estudiantes que no leen durante el verano demuestran una pérdida académica en el otoño. 

- 8 de cada 10 estudios indican que los estudiantes que leen por diversión superan a los que no lo hacen. 
- Los estudiantes leen más cuando pueden elegir sus propios libros. 

- Leer 5 libros durante el verano puede prevenir pérdidas académicas. 

- La pérdida de lectura durante el verano es acumulativa. 

- Al final del 6º grado, los niños que no leen durante el verano están 2 años por detrás de otros niños. 

  

Qué pueden hacer los padres: 

- Haga hincapié en la importancia de la lectura de verano con su hijo. 

- Haga que la lectura sea emocionante; no lo considere una tarea. 

- Crea una lista de lectura. 

- Cree un tiempo sin televisión o juegos electrónicos durante parte de cada día. 

- Únase a un programa de lectura de verano en su biblioteca local. 
- Deje que su hijo elija sus propios libros. 

- Mantenga un suministro de materiales de lectura en la casa. 

- Hágale preguntas a su hijo sobre los libros que está leyendo. 

- Lea un libro a su hijo. 

- Escuche a su hijo leerle. 

- Elija un autor o una serie favorita y lea todos los libros. 

- Escuchar libros en cinta mientras viaja. 

Modelo de lectura. (Fuentes: http://www.improve-reading-skills.com; www.nysl.nysed.gov/libdev/summer/research.htm) 

  

Una vez más, GRACIAS a todas nuestras familias de Reed por trabajar junto con nuestro personal para asegurar que nuestros niños se 

conviertan en miembros responsables, respetuosos y productivos de la sociedad. ¡Que tengas un verano seguro! 

 
 

-Señora. Tomasella 

Principal  

 

 

 

 



 

 

 
CALENDARIO DE JUNIO 

 

16 de junio - Último día de clases/salida temprana 
 

 
 
 

Horas de escuela 
 

Día escolar regular 
 

Kindergarten – 8vo grado:    lunes, martes jueves y viernes 8: 35-2: 50 p.m.   
  Aprendizaje Virtual:                      8:35 a.m.- 2:50 p.m. 

 

Miércoles 
Seguirá un horario de medio día. 

12:35  Hora de salida 
 
 

Reunión con maestros 
Fomentamos las reuniones y la comunicación con el maestro de la clase de su hijo. Trabajar juntos aumenta el 

rendimiento de los estudiantes. Le pedimos que proporcione al maestro de su hijo un aviso con 24 horas de 
anticipación cuando desee reunirse con él. Podrán reunirse con usted a través de Google Meet. 

 
Enlace para completar virtualmente la Hoja de información de contacto del estudiante. 

 Si tiene problemas para iniciar sesión a través de su correo electrónico personal, puede iniciar sesión con la cuenta de 
su hijo. Asegúrese de enviar una copia impresa o un formulario virtual para cada niño que asista a la escuela Reed. 

¡Gracias! 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ-

93NHKVhgTmvFlTlWtoifDzBvajAMVdLBH_gOazhqg9hkQ/viewform?usp=sf_link 
 

 
* Manténganos actualizados con cualquier cambio de números de teléfono y direcciones * 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

DISPOSITIVOS DE COMPUTADORA: 

 
Como recordatorio, ya no habrá una recolección de dispositivos de fin de año el 1 de junio y el 9 de junio, como se 

comunicó anteriormente. 

TODOS los estudiantes mantendrán sus dispositivos durante el verano para permanecer conectados a todas las 

plataformas académicas y oportunidades de aprendizaje extendidas que Waterbury continuará ofreciendo. 

 

Los dispositivos deben cuidarse y manipularse adecuadamente durante el verano para garantizar que NO se dañen o 

se pierdan. Los estudiantes que dañen o pierdan su dispositivo no recibirán un reemplazo en el otoño. Por favor, 

revise a fondo la Política de la Junta de Educación sobre la Política de Uso Responsable de Computadoras, Redes e 

Internet y complete el siguiente formulario de Expectativas de Uso de Tecnología antes del martes 1 de junio. 

 

 

 

¡ENVÍE BOTELLAS DE AGUA RECARGABLES DIARIAMENTE! 

  
A medida que el clima se vuelve más cálido y los estudiantes salen al recreo, los estudiantes tienen mucha sed 

durante el día. No tenemos fuentes de agua de las que puedan obtener bebidas debido a Covid, pero instalaron 

máquinas para llenar la botella de agua sin que los estudiantes pongan la boca junto a la salida de agua. Si puede, 

haga que su hijo entre con una botella de agua recargable. Recuerde que no se pueden consumir otras bebidas en 

clase. ¡SOLO AGUA! 

Gracias,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

¡FELICITACIONES ESTUDIANTES DEL MES DE MARZO! 
 

 

 

 

 

Pre-K 
Rinaldi-   Kayson Wilson 

               Jade Terry  

               Hanna Bartley                                  

                    

 

Kindergarten-  
Morotto- Kaius Diaz                                      

Pelletier- Lex Roman         

 

Grade 1 

Shampang- Kayden Phair  

 Rodgers- Ingrid Bano-Bano               

 

Grade 2 
Albizu- Guillianna Guzman                                 
Selvarajan- Shawn Daniels         

 

Grade 3 
Valletta-  Dylan Morales- Diaz              

Steffero- Cameron Behling           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade 4 
Hakim- Isaac Torres-Barretto                                                       

Coty-  Jazlyn Williams  

                

 

Grade 5- 
Choi- Mia Derraben           

Grant-  Madison Lindo                                                      

 

Grade 6 
Crosby-   Yumarlin Valdez             
Fort-  Kyle Silva           

 

Grade 7/8 
Colon- Jeremiah Kelley           

Bolduc- Thayshamar Rodriguez       

Rock- Hector Leon                                                                                                           

Boratko- Princess Dea Daniels  

             

 

Essential Skills- 
Ms. Hastings- Kaleb Leon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
¿Qué está pasando en la escuela? 

PRE-K-  
¡¡Feliz primavera!! ¡PreK está muy feliz de que el clima se caliente para que podamos disfrutar del tiempo en nuestro espacio de 
juego! Estamos aprendiendo todo sobre la jardinería y el ciclo de vida de muchos seres vivos diferentes. ¡Aprendimos cómo las ranas 

cambian de huevo> renacuajo> rana> ranas adultas y pudimos ver huevos de rana reales y ranas entre otros animales durante una 

visita virtual del Sr. Chris en Animal Embassy! Continuaremos aprendiendo la diferencia entre seres vivos y no vivos. Enseñar a los 

estudiantes lo que los seres vivos necesitan para crecer y cambiar. También estamos enseñando a nuestros estudiantes el significado de 

la bondad y cómo hacer cosas amables por los demás hace que el mundo sea un lugar más feliz. ¡Estamos ocupados preparando a 

nuestros estudiantes para el jardín de infantes y hablando de todas las cosas importantes que han aprendido que los ayudarán a tener 

éxito el próximo año! Sabemos que este año fue un tipo de experiencia preescolar muy diferente para nuestros estudiantes, pero nos 

alegró ver un gran crecimiento y desarrollo en su aprendizaje. ¡Han hecho amigos y aprecian el tiempo que han pasado juntos! ¡¡Les 

deseamos todo lo mejor el próximo año y esperamos que sepan que siempre serán recordados con cariño por todos los maestros de 

Prek !! ❤💙💖💜💛💚 

 
Kindergarten – 
Kindergarten - Al completar las pruebas de fin de año, estamos muy emocionados con el progreso que sus 
hijos han logrado durante este año escolar tan diferente y desafiante. Todos son muy resistentes y han hecho 
un gran trabajo al navegar por todos sus diferentes programas y maestros. ¡¡Estamos muy orgullosos de 
ellos!! ¡Gracias por toda su paciencia y dedicación a la educación de su hijo! ¡Que tengas un verano lleno de 
diversión y seguro! ¡¡GRACIAS!! 
 
1er Grado- 
¡Hola familias de primer grado! ¡No podemos creer que ya sea junio! ¡Estamos terminando el primer grado y 
nuestros estudiantes han avanzado mucho en sus habilidades de lectura y matemáticas! ¡Asegúrese de que 
los estudiantes continúen leyendo durante el verano para mantener sus mentes agudas y preparadas para el 
segundo grado! ¡Este año en matemáticas aprendimos a sumar y restar hasta 20! ¡Practica también esas 
operaciones matemáticas! Los dos queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por su apoyo, 
paciencia y comprensión este año escolar. ¡Estuviste increíble con todos los cambios y el nuevo software que 
todos tuvimos que aprender! Esperamos que tenga un verano muy divertido, seguro y reparador. ¡Estamos 
ansiosos por ver a todos los estudiantes el próximo año! ¡Gracias de nuevo y cuidate! Equipo de Grado 1 
 
2do Grado-  
¡Esto es lo que está sucediendo en segundo grado! 
 En lectura, los estudiantes están en la unidad 5 "Hagamos la diferencia". Los estudiantes están aprendiendo 
que resumir lo que leen significa que solo cuentan los eventos y detalles más importantes de una historia 
basados en eventos en el texto. Para resumir, los niños deben identificar los detalles y eventos más 
importantes. Para decidir si un detalle o evento es importante, los estudiantes se preguntan: ¿Este detalle me 
ayuda a entender el punto de la historia? Para resumir, los estudiantes deben usar sus propias palabras. 
Cuando los estudiantes resumen una historia, cuentan los eventos en el orden en que ocurrieron. 
Los estudiantes ahora participan más en la instrucción de lectura en grupos pequeños, ya que tenemos un 
horario de día completo. 
Los estudiantes están aprendiendo a segmentar sílabas, sufijos y prefijos. 
En matemáticas, los estudiantes están aprendiendo a sumar y restar números de tres dígitos. También están 
aprendiendo a medir la longitud de un objeto mediante el uso de herramientas adecuadas como reglas, varas 
de medir, varas de medir y cintas métricas. 
En ciencias, los estudiantes están aprendiendo sobre los cambios que pueden ocurrir en la superficie de la 
Tierra. Están aprendiendo sobre la meteorización y la erosión y cómo los cambios pueden ocurrir rápida y 



 

lentamente. Los estudiantes compararán múltiples soluciones diseñadas para ralentizar o evitar que el viento 
o el agua cambien la forma de la tierra. 
Para continuar con el aprendizaje en casa, haga que su hijo inicie sesión en Lexia, Ampilfy, Wonders, i-ready. 
Envíe las asignaciones perdidas que no se completaron durante el día 
Las lecciones de fundamentos se imparten de lunes a viernes. Pídale a su hijo que lo complete antes del 
viernes en el aula de Google. Asegúrese de abrir las lecciones de Fundamentos con Kami para ver las 
grabaciones de audio integradas. Cuando las tareas se califiquen y devuelvan, ábralo nuevamente en Kami 
para ver los comentarios del maestro. 
Equipo de segundo grado 
  
3er Grado-  

 
¡Felicitaciones al tercer grado por completar su Prueba de equilibrio inteligente! Trabajaron muy duro usando 
todo lo que habían aprendido este año y realmente hicieron todo lo posible para demostrar su progreso. ¡A 
medida que el año se acerca a su fin, hemos visto un gran crecimiento dentro de nuestros estudiantes de 3er 
grado, casi 4to grado! La Sra. Valletta y la Srta. Steffero están muy orgullosas del arduo trabajo de todos los 
estudiantes. Nos gustaría agradecer a todos los padres por ayudar a sus hijos a tener éxito en el 3er grado. 
Esperamos que tenga un verano relajante y divertido. Desafiamos a todos los estudiantes de 3er grado a que 
pasen tiempo lejos de la electrónica y disfruten de los largos días de verano jugando afuera y manteniéndose 
seguros. Feliz verano a todos !!! 
 
4to Grado- 
Los estudiantes de cuarto grado han trabajado muy duro. Los estudiantes hicieron un trabajo maravilloso en 
las pruebas SBAC. Ahora hemos terminado con las pruebas SBAC. Solo tenemos unos pocos estudiantes 
que necesitan terminar y estos estudiantes lo harán según sea necesario. En lectura y artes del lenguaje, los 
estudiantes se enfocarán en el pasado y el presente. Algunas de las preguntas esenciales de la Unidad 6 son: 
¿Cómo conectan las tradiciones a las personas? ¿Por qué es importante llevar un registro del pasado? 
¿Cómo han cambiado nuestros recursos energéticos a lo largo de los años? ¿Cuál ha sido el papel del dinero 
a lo largo del tiempo? ¿Cómo puede basarse en lo que vino antes? Trabajaremos con historias de ficción 
histórica en esta unidad. 
 Continuaremos hablando de personajes, escenario, trama y tema. Continuaremos trabajando en nuestra 
práctica Ready Core Reading ya que se alinea con los Estándares Estatales Comunes. Ready Core fue una 
práctica excelente para las pruebas SBAC que se llevaron a cabo. 
 * Recordatorio * Anime a su hijo a leer durante 20 minutos todos los días y a seguir usando Lexia o Amplify 
Reading. 
En matemáticas, los estudiantes continuarán trabajando en la Unidad 5. Nos enfocaremos en las fracciones. 
Los estudiantes comprenderán las relaciones entre fracciones equivalentes y podrán sumar y restar fracciones 
impropias. Los estudiantes podrán comparar fracciones con diferentes numeradores y denominadores. Los 
estudiantes relacionarán fracciones con decimales al desarrollar un entendimiento de que las fracciones con 
denominadores de 10 o 100 tienen una forma decimal equivalente con el mismo nombre. Compararán 
números decimales usando las mismas estrategias que usaron para comparar números enteros. Finalmente, 
los estudiantes aplicarán habilidades computacionales previamente aprendidas para resolver problemas que 
involucran tiempo, dinero y convertir unidades de medida más grandes en unidades más pequeñas. 
 * Recordatorio * Utilice iReady en casa para enriquecer nuestro aprendizaje en el aula, así como para 
practicar las tablas de multiplicar. 
 Continúe leyendo y practicando las habilidades matemáticas durante el verano. Los veremos a todos en el 
otoño. ¡Que tengas un verano increíble! 
Gracias, 
El equipo de cuarto grado (Sra. Coty y Sra. Hakim) 
 
 
 



 

5to Grado- 

¡¡Hola familias de 5º grado !! No podemos creer que ya sea junio y los niños se estén preparando para ir al 
sexto grado. A medida que se acerca el fin de año, anime a su hijo a que se mantenga al día con su trabajo 
escolar. ¡Este verano, por favor, manténgalos leyendo todo y todo! Esto asegurará que se retenga aquello por 
lo que trabajaron duro este año. Además, pídales que practiquen sus operaciones matemáticas que les 
ayudarán a medida que aumente la dificultad matemática. ¡Que tengan un gran resto del año escolar y que 
tengan un verano seguro y relajante! 
 
6to Grado-. 
Este mes, los estudiantes de matemáticas trabajarán en la resolución de problemas usando ecuaciones y 
desigualdades. Los estudiantes podrán escribir ecuaciones para representar situaciones, usar ecuaciones de 
suma y resta para resolver problemas, usar multiplicación y división para resolver problemas y usar 
ecuaciones de un paso para resolver una variedad de problemas. En Geografía, los estudiantes aprenderán 
sobre el continente de África y todos los muchos países que existen. Los estudiantes conocerán la geografía 
física, la historia y la vida cotidiana en los países africanos. En Ciencia, continuaremos con el tiempo y el 
clima. 
En ELA estaremos terminando nuestro estudio novedoso para "El ladrón del rayo" y continuaremos nuestra 
exploración de la mitología griega. En nuestro Grammar Spotlight, nos centraremos en esas palabras 
cotidianas que se usan incorrectamente. Los estudiantes estarán finalizando sus escritos y trabajando para 
documentar adecuadamente sus "Fuentes y Citas" dentro de su escritura. ¡¡¡Todos tengan un excelente 
verano!!! 
 
Gr 7. Matemáticas- 

Para el séptimo grado, terminaremos el año escolar con nuestra prueba de diagnóstico iReady de fin de año y 
terminaremos con la revisión del contenido que se aprendió este año. 
 
Gr. 7 Geografia Mundial – 

Estudios regionales mundiales de séptimo grado: los estudiantes aprenderán sobre las características físicas, 
la historia y la cultura del este de Asia. Exploraremos las áreas del este de Asia a través de lecturas y videos 
para darnos una comprensión más profunda de la cultura diversa allí. 

 
Gr.7 Ciencias: 

Séptima ciencia: Los estudiantes trabajarán para completar sus proyectos de Trastornos genéticos como una 
actividad al final de la unidad. Esto vinculará todo lo aprendido sobre la herencia y expondrá a los estudiantes a 
nuevas ideas y conceptos que se desarrollarán en los años siguientes. 
 
Gr. 7 Lectura y Artes del lenguaje- 
 En junio, ELA de séptimo grado cerrará la unidad final. A lo largo de esta unidad, los estudiantes han 
explorado los muchos desafíos que enfrentan los seres humanos al establecer relaciones entre sí y con el 
mundo que los rodea. Al concluir nuestro estudio de S.E. En la novela de Hinton, The Outsiders, los 
estudiantes continuarán leyendo sobre los pasos que las personas toman para superar estas fuerzas para que 
puedan formar relaciones significativas con otras personas. 
 
Gr. 8 Lectura y Artes del lenguaje- 
Este mes en ELA, los estudiantes están terminando nuestra unidad en StudySync llamada "Una brújula 
moral". Los estudiantes están leyendo cuentos que se enfocan en personajes que tienen que tomar 
decisiones importantes que definen su carácter. ¡Los estudiantes también han estado leyendo muchos libros 
este mes! Terminamos nuestra novela Bronx Masquerade de Nikki Grimes, así como Tight de Torrey 
Maldonado. Además, los estudiantes están leyendo extractos de "Las aventuras de Tom Sawyer" de Mark 
Twain. Ha sido un año ajetreado, pero los estudiantes se lo han tomado con calma. Felicitaciones a todos los 
estudiantes de octavo grado por su arduo trabajo y compromiso este año. ¡Buena suerte en la escuela 
secundaria! 



 

 
Gr. 8 Matemáticas – 
Para el octavo grado, terminaremos el año escolar con nuestra prueba de diagnóstico iReady de fin de año y 
terminaremos con la revisión del contenido que se aprendió este año. 
 

 
Gr. 8 Historia americana- 

Historia estadounidense de octavo grado: Los estudiantes aprenderán sobre las diferencias seccionales entre 
el norte y el sur que eventualmente llevarían al sur a separarse de la Unión y al comienzo de la Guerra Civil.  

 
 

 

 
 
PE- 

Llegamos al final de otro año ... este año es uno que nunca podré olvidar ... Estoy muy orgulloso de cada 
estudiante que avanzó y sacó lo mejor de nuestra situación. ¡ser tu profesora de educación física fue un 
placer! Aquellos que se gradúen con la mejor de las suertes en sus proyectos futuros y aquellos que 
regresarán, ¡los veré en unos pocos meses! Salga afuera y manténgase activo este verano. -Señor. Gibson 
 

 
Habilidades esenciales-Ms. Hastings 
¡Hemos tenido un mes muy ocupado en la clase de la Sra. Hastings! En Artes del Lenguaje hemos estado trabajando en 
las letras Hh, Dd, Cc y Aa, palabras de vocabulario inflamables, encontradas, identidad, nuestro, inspirar, sobre, liga y 
palabras bonitas y compuestas. 
Nuestro enfoque en matemáticas ha estado en la capacidad, revisión de sumas de 7, 8 y 9, mayor que, menor que e 
igual. 
En Estudios Sociales hemos aprendido acerca de los animales bebés, las ranas y los estanques, los animales del zoológico 
y del zoológico y los animales del océano y del océano. 
En Salud aprendimos sobre la importancia de dormir lo suficiente, una buena nutrición y los cinco sentidos. 
En Ciencias, estudiamos saltamontes, grillos, abejas y luciérnagas. 
 

Centro de recursos para la familia- 
Estamos teniendo una inscripción abierta para nuestros niños VIRTUALES GRATIS desde el nacimiento hasta los 4 ½, 

que aún no están en un entorno o programa escolar, en nuestro Programa de Padres como Maestros. Este programa les 
dará a usted y a su hijo la oportunidad de explorar y establecer contactos con otras familias de la comunidad. Un educador 

de padres certificado realizará visitas personales para brindarle actividades prácticas en las que pueda continuar alentando 

para fomentar el desarrollo de su hijo. Conexiones de grupo, redes de padres, excursiones gratuitas, visitas personales / 
domiciliarias. 

Para registrarse, traiga el formulario de vacunas de inmunización, cualquier examen especial realizado por un proveedor 

de atención médica, por ejemplo: Audición, visión, odontología. 

Comuníquese con la Sra. Martínez, Coordinadora de FRC: 203-8108 ext: 101 
 
 

 

 

 

 
 



 

 
A todos los padres de los estudiantes EL (Aprendices de inglés)  

 
Este es un año de desafíos para nosotros, maestros, estudiantes y padres. Sigamos trabajando juntos para aprovecharlo 
al máximo. 
  Alentamos a los estudiantes a leer al menos de 15 a 20 minutos adicionales por noche. Puede tener acceso a libros en 
línea: Aquí hay una lista de sitios web en los que sus hijos pueden iniciar sesión de forma gratuita y tener acceso a libros 
en diferentes idiomas: The International Children's Digital Library, StoryPlace, Magic Blox, MightyBook, Kids | Read.gov - 
Biblioteca del Congreso. Tienen libros de todos los niveles en inglés y español. 

 Es importante que comunique sus preocupaciones a los maestros y los maestros también pueden informarle 
sobre las grandes cosas que su hijo está haciendo en el salón de clases, así que use www.parentsquare.com para 
crear ese vínculo con los maestros de sus hijos. Los mensajes se pueden traducir. 

 Si necesita hablar conmigo, llame a la escuela al (203) 574-8180 y solicite la extensión 129 o 123. Estamos aquí 
para ayudarlo. 

 También puede comunicarse conmigo en mi horario de oficina a través del enlace de reunión de Google de su 
hijo en el aula de Google todos los martes y jueves de 2:30 pm a 3:00 pm.  

Sra. Figueroa (maestra de ESL) y Sr. García (maestro de recursos bilingües / ESL) 
 

 

 

 

 

 
 
De la Oficina de Salud: 
 
¡Esperamos que todos se mantengan saludables y seguros! ¡Es muy importante durante este año de pandemia estar al 
tanto de la atención médica de sus hijos! Incluso si sus hijos están aprendiendo virtualmente, deben estar al día con los 
exámenes y las vacunas según la ley estatal de Connecticut. 
· Empiecen con ventaja, estudiantes de quinto grado: ¡el examen físico (incluidas las vacunas MCV y Tdap) de este año 
(2021) contará para el sexto grado! Se enviaron cartas el mes pasado (marzo). 
· Estudiantes de sexto grado - ** ¡¡Nos faltan muchos exámenes físicos y vacunas de sexto grado !! ** examen físico de 
2020 o tiene hasta junio de 2021 (incluidas las vacunas MCV y Tdap). Se enviaron cartas recordatorias en febrero. 
· Estudiantes de 7º grado: ¡todavía nos faltan muchos exámenes físicos y vacunas de 6º grado para este grado! ¡Envíe los 
exámenes 2019, 2020 o 2021 y las vacunas MCV / Tdap AHORA! 
Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la oficina de salud aquí en Reed o enviarme un correo electrónico. 
 
Enfermera steph 
sflokos@waterbury.k12.ct.us 
Teléfono: 203-575-3745 
Fax: 203-575-3746 (pídale al médico que envíe por fax exámenes físicos, vacunas, notas / órdenes / planes de acción 
para el asma, resultados de las pruebas de covid, etc.) 
  
https://www.waterburyct.org/schoolnursing (mucha información / recursos) 


