11.15.20

Hola familias de Hunking,
A medida que se acerca la temporada navideña, pensamos aún más en las familias
necesitadas de nuestra comunidad. Tendremos una colecta de alimentos que beneficiará al
banco de alimentos de Sacred Hearts. Por favor considere donar artículos no perecederos.
Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles.
Por favor tenga en cuenta las instrucciones de uso de máscara y COVID establecidas por
Haverhill y el estado de Massachusetts. Los patios de recreo de Hunking no son un parque
público y los estudiantes no pueden estar aquí sin vigilancia después del horario
escolar. No se permite a nadie en el campus sin una máscara, en ningún momento.
¡La Feria del Libro Scholastic está abierta! Únase a sus hijos para explorar títulos y tramas y
descubrir personajes inspiradores. Empodere a su estudiante permitiéndole elegir los libros
que comprarán, ¡y disfrute de la lectura! Recuerde, cada dólar que gaste beneficiará
directamente a nuestra escuela (¡25% de regreso en recompensas!). Asegúrese de visitar la
Feria durante nuestras fechas asignadas:
16 de noviembre del 2020 - 29 de noviembre del 2020
https://www.scholastic.com/bf/cdhunkingmiddleschool
¡La tienda de Hunking está abierta hasta el 4 de diciembre! Puede elegir enviar a su
hogar por una tarifa plana o si elige la opción de recogida (Danvers), el PTO hará un
arreglo para la distribución fuera de la escuela en un día designado - más información
seguirá.
https://www.showapparel.store/hunking-school?page=3&fbclid=IwAR1hSHzgdnryxbyLIB
mZ1QaaUL3pbdKbDsKp7a5p8QpshtAjU8Y3zucDQNk
Por favor, tenga en cuenta que vamos a tomar la asistencia cada período para los
estudiantes que están trabajando de forma remota en 5to - 8vo grado. Los estudiantes
tienen que estar en su reunión de Google y completar el trabajo.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la política de asistencia, comuníquese con Dania
Polanco( Enlace entre padres bilingües y la escuela) , al 978-374-5787.

Próximas fechas para recordar:
Martes 24 de noviembre - Recogida de los pasteles de Mann Orchards,
3:30-6pm por la entrada principal
Miércoles 25 de noviembre- Salida temprana. El despido sera a las 11:05 a.m.
Jueves 26 de noviembre a viernes 27 de noviembre - Receso de Acción de Gracias
Martes 8 de diciembre- Reunión virtual del PTO( Organización de padres y maestros) 7:00p.m
Martes 15 de diciembre - Cierre de caliﬁcaciones para el primer trimestre
Miércoles 23 de diciembre - Salida temprana: Comienza el receso de invierno.
Jueves 24 de diciembre a viernes 1 de enero - Receso de invierno

¡Tenga una maravillosa semana! Como siempre, no dude en ponerse en contacto conmigo si
puedo ayudarle con algo.

Atentamente,
Shannon Gilligan, Directora

