
Estimados padres y tutores, 
  
Buenos días, Sr. Gage y yo visitamos para llevar esta semana para recordar a los estudiantes de la 
importancia de mantener nuestra escuela limpia. Recordamos a los estudiantes para complacer a mantener 
organizados los armarios, pasillos libres de basura y basura de los pisos del baño. Por favor hable con su 
hijo acerca de esto. ¡Gracias!  
  

● El Hunking toma de fuerza se está ejecutando una recaudación de fondos de Halloween pasando 
en la escuela. Enviar una cookie de Halloween a un amigo por $ 1.00. Todos los fondos de apoyo a 
la toma de fuerza Hunking. 

● Felicidades a las niñas y los niños cruzan equipo en el país. Las chicas obtuvieron el primer y 
segundo lugar en la tri-meet contra Haverhill, North Andover y Methuen. ¡Gracias a todos por una 
gran temporada!  

● Formas consejo de estudiantes están en la oficina y debe regresar al jueves 27 octubre  
○ Por favor, dar forma a la señora Godfrey 
○ 27 de octubre a 08:05 habrá una rápida reunión informativa en la habitación 59  
○ Buscamos líderes estudiantiles. Por favor, hable con su hijo acerca de cómo involucrarse 

con el consejo de estudiantes2:  
● del 23 de octubre los estudiantes de octavo grado están invitados a asistir a la Notre Dame Escuela 

Secundaria Cristo Rey de la casa abierta  00-4: 00 
● de octubre de 25 de Hunking Fútbol vs Whittier en la Escuela PrimariaBradford  
● 26 dede octubre de Mercancía recaudación de fondos será entregado a Hunking  
● 27 de de octubre de 4: 00-10: 00 Hunking tendrá una recaudación de fondos en el lanzamiento en 

Methuen 
○ Llevar el folleto publicado en el sitio web y Hunking recibirá el 20% del billete procede 

● de octubre de 27 de Hunking Fútbol vs ortiga en Bradford Escuela primaria  
● de noviembre de octavo5 gradoClásica examen Academia comenzará a las 8:30. El examen tendrá 

lugar en Hunking. 
O   Inscripciones completas deben 20de octubre 

o  Ir a la página web del HHS, en la ficha Academias, haga clic Clásica Academia, haga clic en el 
registro en línea Formulario 

● 8 Noviembre es el día de la elección. No habrá clases para los alumnosPTO. 
● de noviembre de día de 11 veteranos No hay clases  
● reunión de noviembre de 16  5: 15-6: 15 
● Noviembre 16 Escuela Privada de puertas abiertas en Presentación de María 10-1 

  
Tener un fin de semana maravilloso. Por favor, póngase en contacto conmigo en 
Shannon.nolan@haverhill-ps.org con preguntas, comentarios o preocupaciones! 
  
Atentamente,  
Shannon Nolan 
Principal, Hunking Middle School 
978-374-5787 
  
  
 


