
FECHAS IMPORTANTES 

Todos los estudiantes de 
K-1 que NO están en RLA 

regresan a tiempo comple-
to en persona. 
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Conferencias de padres 

y maestros (remoto) - 

4: 00-5: 30 para K-4 

5: 00-6: 30 de 5-8 
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Todos los estudiantes 

de segundo a octavo 

grado asisten a la es-

cuela de forma remota 

 

Todos los estudiantes 

de K-1 que NO están 

en RLA asisten en per-
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Todos los estudiantes de 
K-4 que no están en RLA 

regresan a la escuela a 
tiempo completo en per-
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Reunión del  PTO 7PM 

4/8 

Todos los estudiantes de 
K-6 que NO están en RLA 

regresan a la escuela a 
tiempo completo en per-
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Todos los estudiantes de K-6 

que NO están en RLA re-

gresan a la escuela a tiempo 

completo en persona 

 
Todos los estudiantes en 

los grados 7-8 trabajan de 
forma remota 
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VACACIONES 

DE PRIMAVERA 
4/19-

4/23 

Todos los estudiantes de K-8 

que NO están en RLA re-

gresan a la escuela 

 tiempo completo en persona 
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LOS HEMOS EXTRAÑADO 
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PREPARANDO  

PARA EL 
  REGRESO 

 

A medida que comen-

zamos a prepararnos para 

un regreso completo a la 

escuela, recuerde co-

municarse con nuestro 

personal de enfermería si 

su estudiante requiere 

equipo médico específico 

(es decir, Epi Pens, inhala-

dores, 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 pregun-

 
 
SHOUT OUT 

UN RECONOCIMIENTO 
 

El reconocimiento de esta 
semana va para el personal 
de la cafetería, los monitores 
del almuerzo y los custodios 
que han estado trabajando 
muy duro para tener todo 
listo para nuestros Linces 
que regresan. 

NUEVO MODELO DE 
TRÁFICO PARA LA 

ESCUELA SUPERIOR-

Grados 5-8 
 
Con todos regresando 
y la cantidad de ve-
hículos que entran y 
salen de la propiedad 
de la escuela cada 
día, hemos desarrolla-
do un nuevo modelo 
de tráfico para la en-
trega y salida de la 
escuela superior a 
partir del lunes 5 de 
abril. 
 
Consulte el mapa 
adjunto. 
 

¡Esta semana damos la bienvenida a nuestros estudiantes de 
K-4 en persona! Los estudiantes de kindergarten y primer 
grado comenzarán el 5 de abril y los estudiantes de los grados 
2 al 4 comenzarán el 8 de abril. Esperamos ver a nuestros 
estudiantes de quinto y sexto grado el 12 de abril y al resto de 
la escuela intermedia el 26 de abril. 
 
Por favor, tenga en cuenta que una vez que comience el aprendi-
zaje en persona para el nivel de grado de su hijo/a, no habrá 
ninguna opción de aprendizaje remoto disponible por ningún 
motivo que no sea una cuarentena COVID requerida. Si su hijo/a 
permanece en casa, se considerará ausente. 

Si está buscando actividades geniales en las que usted y sus hijos ... 
 

 Aprender acerca de los tesoros culturales de Haverhill 
 

 Plantar semillas de girasol y escucharán la conexión con Hannah Dustin 

 Hacer un recorrido virtual por la Casa de Hannah Duston-Dustin Garri-
son 

 Practicar la escritura de poesía 

 Diseñar un zapato 

 Aprender la historia de la impresión y visite virtualmente el Museo de la 
Impresión 

 Aprender sobre seguridad contra incendios y realice un recorrido virtual 
por el museo de extinción de incendios 

 Realizar una visita virtual al castillo de Winnekenni 
 

 Construir un puente...luego inscríbirse en  el campamento virtual. 
 
 
Costo para toda la semana: $ 10.00 por participante (debe inscribirse para 
toda la semana). Edades sugeridas: 8-12 
 
Todos los programas se llevarán a cabo a través de Zoom y durarán hasta 
una hora. (tenga en cuenta que el programa de RV está diseñado para fun-
cionar durante 1 hora y 15 minutos). Recibirá el enlace Zoom después de 
registrarse. Se proporcionarán todos los materiales necesarios para todas 
las actividades y se pueden recoger: 

  
 Jueves 15 de abril en Buttonwoods Museum, 240 Water 

Street, Haverhill (de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.) 
 Sábado 17 de abril en Dustin-Duston Garrison House, 
      665 Hilldale Ave, Haverhill (11:00 am a 1:00 pm) 
 
 

VER FOLLETO ADJUNTO PARA 
INFORMACIÓN ADICIONAL 


