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Si su estudiante
tiene un Epi
Pen, un inhalador, un medicamento o un dispositivo médico
aquí en la escuela, comuníquese con
nuestra oficina
para programar
una hora para
recogerlos antes del final del
día el viernes
18 de junio de
2021.
Que tengan un
verano maravilloso.

HEMOS LLEGADO
El final del
año y el comienzo del
verano están
sobre nosotros. ¡Sin
duda ha sido
un año lleno
de acontecimientos!
Quiero dar las
gracias a los
maestros, a
los estudiantes y a
los padres
que han ido
más allá de lo
que podríamos haber imaginado para hacer
de éste el
mejor año escolar posible.

Estoy muy
orgullosa de
nuestros
Linces, que
se han
adaptado a
tantos cambios y desafíos
este año.
Demostraron
lo resistentes
que son y lo
hicieron todo
con una sonrisa en sus
rostros.
¡¡¡Espero que
todos tengan
un verano
maravilloso
y disfruten
de toda la diversión de la
temporada!!!

SHOUT OUT
( Un reconocimiento)

A todos los Linces en los grados
K-8, RLA o en persona que trabajaron tan duro durante este loco año escolar. ¡¡Felicidades por
todo su éxito!!

FECHAS IMPORTANTES

Graduación de 8º
grado

6/17

Último día de escuela
Salida temprana
11:00 am

6/18

Inicio de las clases 7/12
de verano
Es fundamental
que los estudiantes
retengan el conocimiento y las habilidades aprendidas durante su año
escolar anterior
durante el verano.
La mejor forma de
hacerlo es leyendo. Se adjuntan
listas de lecturas
sugeridas por
grado. Por favor,
anime a su estudiante a tomarse
un tiempo este
verano para explorar la magia de
un libro.

Se necesitan monitores de almuerzo
para el año escolar
2021-2022
Póngase en contacto
con nosotros al
978-374-5787

CHROMEBOOKS

(computadoras portátiles)

Si su hijo(a) no asistirá a las Escuelas
Públicas de Haverhill el próximo año,
tendrá que dejar su Chromebook antes
del 6/17/21. De lo contrario, sólo
quédese con él hasta el próximo año.

