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PREPARANDO PARA
EL REGRESO
A medida que comenzamos a prepararnos para
un regreso completo a la
escuela, recuerde comunicarse con nuestro
personal de enfermería si
su estudiante requiere
equipo médico específico
(es decir, Epi Pens, inhaladores, medicamentos, etc.)
o asistencia.
Estamos aquí para ayudarle
en todo lo que podamos.
No dude en ponerse en
contacto con nosotros con
sus necesidades o preguntas médicas.

SE AVECINAN GRANDES CAMBIOS
Estamos emocionados de tener a todos nuestros estudiantes de K-1
de regreso en persona el próximo lunes 5 de abril y daremos la bienvenida a todos nuestros estudiantes de 2do a 4to grado el jueves 8 de
abril. Tendremos algunos procedimientos establecidos para mantener
a todos a 3 pies de distancia en clase y a 6 pies de distancia al comer. Comenzaremos a repasar las nuevas rutinas esta semana, solo
para practicar un poco. Estos son algunos recordatorios:
Los estudiantes deben usar una mascarilla en todo momento en la
escuela, excepto cuando un adulto les da un descanso de la mascarilla. No se permitirá que los estudiantes ingresen a los terrenos de la
escuela sin una mascarilla.
Si un estudiante se niega a usar una máscarilla, los padres serán
notificados y el estudiante será enviado a casa.
El desayuno se servirá en la cafetería ahora, en lugar de en el salón
de clases, pero todavía está disponible para todos los estudiantes.
Cuando llegue su Lince, irá directamente a la cafetería para disfrutar
del desayuno.

Si está interesado en ayudar a supervisar a los estudiantes durante el
día, ¡nos encantaría contar con usted! Por favor, póngase en contacto con la oficina principal.
Los estudiantes de K-1 que no están en RLA regresarán en persona
todos los días a partir del lunes 5 de abril.

Esto incluirá el miércoles 7 de abril, que originalmente estaba programado
como un día de aprendizaje remoto.

https://haverhillpl.org/
haverhill-reads/

Feria del libro en
línea

3/153/28

Final del trimestre 2

3/25

Celebración del día
Mundial de concienciación sobre el
Autismo

4/1

Tarjetas de calificaciones emitidas
para Trimestre 2

4/1

NO HAY ESCUELA 4/2

Conferencias de Padres y Maestros K-8

4/6

NO HAY ESCUELA 4/19
Día del patriota

VACACIONES
DE PRIMAVERA

4/204/23

¡Tendremos algunas opciones para el almuerzo! ¡Ya puedo oír los
aplausos! Todavía se limita a dos opciones de almuerzo caliente pizza o el almuerzo caliente del día.



La Biblioteca Pública
de Haverhill organizará encuentros virtuales con autores durante el mes de abril.
Parece que hay algo
para cada nivel de
grado. Si usted está
interesado, por favor,
no dude en seguir el
enlace de abajo.

FECHAS IMPORTANTES



Jueves 8 de abril - Todos los estudiantes de los grados 2-4 que no



Lunes 12 de abril: todos los estudiantes de los grados 5-6 que no



Miércoles 14 de abril -

están en RLA regresan a la escuela en persona

El Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es el
2 de abril. Como no tenemos escuela, celebraremos el
1 de abril. ¡Vístase de azul
o su ropa de concienciación
sobre el autismo para celebrar! Seguiremos celebrando
durante el mes de abril.
¡Estén atentos a las aulas de
Google para obtener noticias
interesantes sobre esto!

están en RLA regresan a la escuela en persona

Los estudiantes en los grados 6-8 trabajan de forma remota

Los estudiantes de K-6 que no están en RLA asisten en persona



19 - 23 de abril - Vacaciones de abril



Lunes, 26 de abril - Todos los estudiantes de los grados 7-8 que no
están en RLA regresan a la escuela en persona

SHOUT OUT
UN RECONOCIMIENTO
¡El reconocimiento de esta

semana es para los maestros de K-4 que trabajaron
muy duro para estudiar los
datos de rendimiento de los
estudiantes en matemáticas
y ELA para hacer planes
impresionantes para el éxito
de los estudiantes!

