Estimados padres y tutores, ¡
Bienvenidos de nuevo, Evan! Estamos muy emocionados de que Evan haya regresado a la escuela por medio día.
¡Lo está haciendo muy bien y los niños están muy emocionados de verlo!

Isabella Mangion, una estudiante de tercer grado en la clase de la Sra. Conforti, recibió una gran
sorpresa la semana pasada. Su hermano, Johnathan, que es un marine, la sorprendió con una visita a su
aula. Él se había ido por siete meses y ella no tenía idea de que él estaba en casa. La imagen de abajo
es de Isabella y Jonathan durante la sorpresa de bienvenida. La sonrisa de Isabella lo dice todo. Gracias
por tu servicio Johnathan!

¡Los estudiantes de Hunking están trabajando para demostrar elHunking ORGULLO de!
PR= Responsabilidad personal
I= Integridad
D= Determinación
E= Excelencia

Recordatorios y fechas importantes de Hunking:
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●

●

●
●

●
●
●

●

●

El lunes 8 de octubre, el PTO de Hunking tendrá una recaudación de fondos para el restaurante
Casa Blanca. Apoya a Hunking y come en Casa Blanca el lunes.
○ Más información en la página principal
Bobcat News se reunirá el martes de 2:15 a 2:45 en la sala 213. Los nuevos miembros del 5º al
8º grado siempre son bienvenidos. Por favor vea a la Sra. Surette en el salón 213 para más
información.
Tenga una conversación con su hijo sobre el respeto a la propiedad de la escuela y otra
propiedad de otros. Nos han robado algunas bicicletas en los terrenos de la escuela. Si una
bicicleta no está bloqueada, los estudiantes deben ser respetuosos con las pertenencias de sus
compañeros y demostrar el ORGULLO de Hunking.
El manual actualizado de la escuela ahora está publicado en el sitio web de HPS. Por favor
revíselo con su hijo y complete la hoja de firmas.
La tienda de la escuela está abierta hasta el 7 de octubre. Haga clic a continuación paraal enlace
○ accederhttp://treasuretees.com/hunking_school/
12 de octubre Bingo de rock and roll 7: 00-11: 00 Bradford Country Club
○ Compre sus boletos ahora
15 de octubre Reunión del PTO 5:15 en la biblioteca
del 20 de octubre 4: 00-6: 00 Grados K-5, únete a los estudiantes de 6º grado en un Festival de
otoño que están planeando solo para ti. Si alguien desea ingresar su automóvil en el concurso
Trunk or Treat, comuníquese con Melissa Piraino en dags323@msn.com. ¡Esta es una gran
actividad de formación de equipos para las tropas de Girl Scouts, las tropas de Boy Scouts, los
equipos deportivos, los amigos y las familias! ¡Esperamos que te unas a la diversión!
○ Haga clic en la página principal para obtener más detalles
. 26 de octubre
○ Todos los pedidos de tartas del PTO vencen
○ Desfile de Halloween K-4 para personal y estudiantes.
○ Baile de Halloween para los grados 5-8 5: 00-7: 00
■ El dinero recaudado en este baile apoyará el octavo grado viaje de clase a
Washington DC este año
4 de noviembre Inaugural All For Ang 5K Haga clic a continuación para obtener más información
○ http://allforang.com/ ¡

Tenga un maravilloso fin de semana! Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes, no dude en ponerse en
contacto conmigo en shannon.nolan@haverhill-ps.org.
Atentamente,
Shannon Nolan

Directora, CD Hunking School
shannon.nolan@haverhill-ps.org

