
FECHAS IMPORTANTES 

Graduación de 8º 

grado  
6/17 

Último día de es-

cuela  

Salida temprana 

11:00 am 

6/18 

Inicio de las clases 

de verano 
7/12 

Antes de que 
lleguemos a la 
última semana 
de escuela, 
quiero 
agradecer a to-
dos los que 
están aguantan-
do con nosotros 
durante este 
año escolar úni-
co.  Aprecio  su 
paciencia y 
apoyo a los 
maestros y a 
todo el person-
al, desde sus 
amables 
palabras a los 
maestros hasta 
las bondades 
especiales que 
sus hijos traen a 
la escuela.  ¡Sé 
que no ha sido 
un año fácil pa-
ra ustedes!  

 ¡Caliente, ca-
liente,caliente! 
Por favor 
tenga en cuen-
ta que los es-
tudiantes 
están al aire 
libre todos los 
días. Hable 
con ellos sobre 
la hidratación y 
el manten-
imiento de la 
frescura (con 
la vestimenta 
adecuada) y 
envíelos con 
una botella de 
agua y protec-
tor solar y/o un 
sombrero si 
son propensos 
a las quema-
duras so-
lares.  Va a ser 
una semana 
CALIENTE y 
queremos 
mantener a 
todos a salvo.  

¡GRACIAS! 
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Aviso de las enfermeras 
Karen Casanova, RN 

Ada Colon-Burdier, RN 
978-420-1913"  
Karen.Casanova@ 
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Ada.ColonBurdier@ 
haverhill-ps.org 

  

Recordatorio de 
atención médica   
 

Si su hijo
(a)  presenta 
síntomas de 
resfriado o 
alergia, por fa-
vor, manténgalo 
en casa, ya que 
también po-
drían ser signos 
de COVID-19. 
Si tiene alguna 
duda o pre-
ocupación so-
bre los sínto-
mas de su hijo
(a), no dude en 
ponerse en 
contacto con 
nuestro person-
al de enfer-
mería para ob-
tener ase-
soramiento e 
información.  

Anuarios 2020-2021  
 

Si usted o su estudiante está interesado en 
la compra de un anuario de Hunking 2020-
2021, por favor consulte el folleto adjunto.  
 
Los anuarios cuestan $15.00 para todos con 
la excepción de los graduados de 8º grado 
que recibirán su anuario gratis como un rega-
lo de nuestro maravilloso PTO. 

    SHOUT OUT 
( Un reconocimiento) 

 
El reconocimiento de esta semana 
va para  los padres y tutores que han 
sido amables y han apoyado a nues-
tro Equipo de Apoyo Estudiantil y a 
los subdirectores cuando se ponen 
en contacto con ustedes.    

 
Se necesitan 
monitores de 

almuerzo 
 

para el año 
escolar 

2021-2022  
 

Póngase en 
contacto con 
nosotros al 

 
 

 978-374-5787 

Registro de  
Kindergarten 

 
Si usted o alguien que usted conoz-
ca  que tenga  un niño(a) de kinder-
garten listo para comenzar en el 
otoño, por favor regístrese lo antes 
posible.  Consulte  el folleto adjunto 
para obtener información sobre 
el  registro  

BOYS & GIRLS CLUB 
 
El último día del Boys & Girls Club es 
el viernes 4 de junio. Por favor, 
póngase en contacto con el maestro de 
su estudiante para hacerles sa-
ber  cómo van a llegar a casa. 


