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Boletín informativo de Hunking
!Los Linces de Hunking!
Aviso de las enfermeras
Karen Casanova, RN
Ada Colon-Burdier, RN
978-420-1913
Evite los lugares públicos, incluso mientras
viaja, si es posible
La ley de Massachusetts
requiere que use una
máscara si
Estás a 6 pies de distancia de otras personas
En una situación o entorno en el que no puede
mantener 6 pies de distancia de
otros

En un negocio público o
negocio de transporte
público o privado o vehículo de alquiler
Lávese las manos con
frecuencia con agua y
jabón durante al menos
20 segundos, especialmente antes de comer.
Evite tocarse los ojos, la
nariz y la boca con las
manos sin lavar
Cubra su tos y estornudos con un pañuelo de
papel y deséchelo en un
recipiente cerrado
Limpiar las superficies
que se tocan con
frecuencia .

Un sentido adiós a Linda
Ella no quiere que
se haga un escándalo, pero debo
mencionar que
nuestra querida
Secretaria Administradora Linda
Motta, se retira. Su último
día de trabajo
en Hunking
será el martes
24 de
noviembre.
Ella es amada
y todos la extrañaremos. Le
deseamos a Linda
lo mejor en
cualquier aventura
peligrosa que se le
ocurra durante su
retiro.

La Feria del
Libro Scholastic
¡La Feria del libro Scholastic está abierta! 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:

Yo me despido, y
usted salude a Alison Dorr, que será
nuestra nueva Secretaria Administradora. Alison ha estado conociendo el
lugar
y
es-

Nuestros Bobcats de
Hunking están
aceptando donaciones
hasta el martes 24 de
noviembre para la
despensa de alimentos
de Sacret Hearts. La
despensa necesita
urgentemente artículos no perecederos
como alimentos enlatados, pasta, arroz,
sopas, jugos, etc.
Cualquier donación
será muy apreciada y
les ayudará a alimentar a los necesitados
en toda la comuni-

dad.

Recogida de los pasteles de
Mann Orchards,

11/24

Salida temprana. El despido- 11/25
11:05 a.m.

Receso de Acción
de Gracias

11/2611/27

Reunión virtual del PTO
7:00p.m

12/8

Cierre de calificaciones para
el primer trimestre

12/15

Salida temprana: Comienza el receso de invierno.

12/23

Receso de invierno

12/241/1

Tienda de la escuela
¡La tienda de la escuela Hunking está abierta hasta el 4 de
diciembre! Puede optar por
enviar a su hogar por una
tarifa plana o si elige la opción
de recogida, (Danvers), el
PTO hará un arreglo para la

tará aquí a tiempo
completo el 30 de
noviembre.
¡Bienvenida Alison!

Recomendaciones de viaje
Si planea viajar
durante la temporada navideña,
recuerde que debe
comunicarse con
la oficina y seguir
las instrucciones
de viaje establecidas por el estado de
Massachusetts.

Los estudiantes
que viajen fuera de
MA, y VT deben
https://www.scholastic.com/ ser evaluados al
bf/cdhunkingmiddleschool
regresar y proporcionar los resulta16 de noviembre del 2020 29 de noviembre del 2020

SE NECESITAN
DONACIONES

Fechas importantes

dos de la prueba a
la escuela antes de
que puedan regresar.
Si tiene preguntas
sobre esta política,
comuníquese directamente con la
Oficina de Salud al
978-420-1913.

distribución fuera de la escuela
en un día designado.
Más información seguirá.

https://
www.showapparel.stor
e/hunking-school?
page=3&fbclid=IwAR1
hSHzgdnryxbyLIBmZ1
QaaUL3pbdKbDsKp7a
5p8QpshtAjU8Y3zucD
QNk

