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Comunidad escolar de HPS, 

Como saben, hemos estado experimentando casos de COVID-19 en nuestra comunidad y 

nuestra escuela; Hasta ahora, estos incidentes han sido en gran parte aislados y no se han exten-

dido dentro de nuestras escuelas debido a la vigilancia de nuestros estudiantes y personal en el 

cumplimiento de las medidas de seguridad. 

Todos hemos hecho sacrificios y distanciamiento social durante los últimos nueve meses, así 

que créanme, entiendo que la gente quiera disfrutar de las vacaciones. Desafortunadamente, el 

momento no es oportuno; la tasa de infección por coronavirus va aumentando, estableciendo 

nuevos récords diarios de infección. Se cree que las pequeñas reuniones, especialmente dentro 

de las familias, son gran parte de la propagación y nos está perjudicando como comunidad. Los 

funcionarios de salud pública están advirtiendo contra la reunión de familiares y amigos en los 

hogares, pero todos tenemos fatiga pandémica. Todos necesitamos un poco de normalidad, un 

poco de felicidad, un poco de amor. 

El Dr. Anthony S. Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, sugiere que, 

si va a celebrar las fiestas con amigos o familiares este año, mantenga la reunión pequeña y 

agregue muchas precauciones. Como: 

 Lavado de manos frecuente, distanciamiento social y el uso de máscaras.  

 Limitar el número de hogares que asisten. 

 Abrir múltiples ventanas. 

 Encienda los extractores de aire en los baños y sobre la estufa. 

 Considere un filtro de aire portátil. 

 Considere las pruebas de vigilancia COVID antes de la reunión. 

 Esté atento a reducir los contactos y las posibles exposiciones durante al menos una 

semana antes y preferiblemente dos semanas después de la reunión. 

 Si el clima lo permite, intente organizar su celebración navideña al aire libre. 

 Los gritos y los vítores aumentan la cantidad de partículas virales que emite una perso-

na, así que omita la gran fiesta del juego. 

 Siempre use una máscara en reuniones donde el distanciamiento físico es limitado. 

 Use platos y utensilios desechables y tenga cucharas para servir separadas. Evite com-

partir y pasar platos o utensilios de servir. Tenga cuidado de no tocar las jarras de agua 

y los vasos que manipulen otras personas. 

 Coloque toallas de papel desechables en el baño para que sus invitados no compartan 

la misma toalla de mano. 

 Espacie a sus invitados para que no se apiñen alrededor de una mesa. 

Compartimos esto con la esperanza de reducir la propagación de COVID-19 en nuestras escue-

las para que podamos permanecer abiertos a la educación en persona durante la temporada 

navideña. 

El más cálido saludo, 

Margaret     
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El domingo 1 de noviembre, la So-

ciedad Nacional de Honor, la Socie-

dad de Honor Empresarial y la So-

ciedad de Honor de Lengua Extran-

jera tuvieron una hermosa ceremo-

nia de inducción en el Estadio. Es-

tos estudiantes han perseverado 

durante tiempos difíciles en sus es-

tudios y en el servicio a nuestra co-

munidad. Tuvimos 72 estudiantes 

incorporados a la National Honor 

Society, 8 estudiantes incorporados 

a la Business Honor Society, 29 

estudiantes incorporados a la Fo-

reign Language Honor Society y 3 

estudiantes que fueron incorpora-

dos a los tres. 

La escuela secundaria 

Haverhill continúa brin-

dando todas las activida-

des y oportunidades que 

nos hacen una escuela 

secundaria verdaderamente integral. En 

las últimas dos semanas, HHS ha orga-

nizado dos eventos que realmente defi-

nen a nuestra escuela, Coffee House y la 

presentación virtual de “Movie Set Mys-

tery”. 

Estamos muy emocionados por nuestro 

próximo evento, The Winter Concert 

(El Concierto de Invierno), que será 

presentado por la banda de HHS. Si 

algún estudiante está interesado en unir-

se, la banda siempre está buscando 

miembros. Puede unirse a la diversión a 

través de sesiones de banda en vivo los 

martes de 2:30 pm a 3:30 pm en la es-

cuela secundaria. Si algún estudiante que 

se une, no está actualmente en una clase 

de banda, ¡recibirá medio crédito por la 

clase! Y no se olvide del transporte tar-

dío en autobús disponible para los estu-

diantes que participan. ¡La banda des-

pués de la escuela está disponible para 

todos los estudiantes de los cohortes 

(grupos)! 

Por último, pero no menos importante, 

felicitaciones a todos nuestros becarios 

que continúan creando obras de arte 

increíbles mientras están en clases y des-

de casa. Han estado compartiendo su 

increíble trabajo con sus maestros y per-

sonal. ¡Todo ha sido muy impresionante 

y es una gran representación de los Es-

peciales de los estudiantes que tenemos 

en la Escuela Secundaria de Haverhill! 

Sigan con el increíble trabajo. 

Estamos extremadamen-

te orgullosos de todos 

nuestros miembros de 

MCROTC que trabajan 

arduamente. Estos estudiantes man-

tienen una buena posición académica, 

se presentan para ayudar en cada 

evento que tenemos aquí en la escuela 

secundaria, y sin importar si aprenden 

de forma remota o vienen en perso-

na, se presentan a cada práctica, ejer-

cicio y competencia. 
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Números Importantes 

  

Bradford  K - 4  

978-374-2443 

  

Consentino Grados 5 - 8  

978-374-5775 

  

Golden Hill K - 4 

978-374-5794 

  

Academia Greenleaf 5 - 12 

978-374-3487 

  

HHS  9 -12 

978-374-5700 Main 

  

Hunking K - 8 

978-374-5787 

  

Moody  Pre - K 

978-374-3459 

 

Nettle Middle 5 - 8 

978-374-5792 

  

Pentucket Lake K - 4  

978-374-2421 

  

Silver Hill K - 5 

978-374-3448 

  

Teach en Bartlett K - 12  

978-469-8735 

  

Tilton Elemental K - 3 

978-374-3475 

  

Tilton Superior 4 - 5 

978-374-3482 

  

Walnut Square K - 2 

978-374-3471 

 

J.G. Whittier Grados 5 - 8  

978-374-5782 

 

Oficina Central 

En el City Hall 

978-374-3400 

 

Educación especial 

978-374-3435 

 

Centro de registración 

en la Burnham 

978-420-1951 

 

Departamento de  

transportación En la  

Burnham 

978-420-1921 
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Los efectos de la Pandemia son reales... los estudiantes, el personal y 
las familias continúan luchando para equilibrar las demandas del hogar, 
el trabajo y el aprendizaje mientras las estadísticas de COVID siguen 
extendiéndose.   

  
El personal de las Escuelas Públicas de Haverhill y en colaboración 
con la comunidad están trabajando diligentemente para brindar el apo-
yo necesario para abordar las necesidades sociales y emocionales de 
nuestro personal, estudiantes y familias.  

 
Sistema electrónico de referidos de Salud Mental Universal: un 
equipo del distrito ha diseñado e implementado un sistema de referido 
de salud mental universal que permitirá al personal autorizado realizar 
referidos de salud mental a Beth-Israel Lahey Health Behavioral Servi-
ces, Family Services of the Merrimack Valley, South Bay Mental Health 
y Blueskies Behavioral Health. Este sistema único en línea hace que el 
proceso de referido sea más eficiente y nos ayude a conectar de manera 
rápida y precisa a los estudiantes con la atención de salud mental de alta 
calidad en la comunidad durante este momento difícil.  

 
Capacitación en Primeros Auxilios de Salud Mental para Jóvenes: 
El Departamento de Educación Primaria y Segunda (DESE) está lle-
vando esta capacitación a las Escuelas Públicas de Haverhill como parte 
de un subsidio/donación de los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) y la Administración Federal de Manejo de 
Emergencias (FEMA) para abordar las crecientes tasas de problemas de 
salud mental en Massachusetts. Esta capacitación es un programa de 
certificación, como Primeros Auxilios de la Cruz Roja, y está dirigido a 
personal sin formación en salud mental. Al final del curso de capacita-
ción, el personal que complete este programa podrá ayudar a identificar 
y apoyar a un joven que lucha con un problema de salud mental, un 
problema de adicción o una crisis y conectarlo con un personal de apo-
yo profesional de HPS (consejero personal, consejero escolar, Enferme-
ra, etc.) para una evaluación / referido adicional. El distrito está traba-
jando actualmente con nuestros socios comunitarios para identificar y 
capacitar al personal en lugares donde los estudiantes están aprendien-
do y visitando de manera recreativa.   

 
Orientación sobre el Manejo del Estrés Pandémico: Las Escuelas 
Públicas de Haverhill se asociaron con Riverside Trauma Center y 
MassSupport para brindar a 45 líderes del distrito una orientación con-
fidencial y no evaluativa sobre el manejo del estrés organizacional e in-
dividual. La Dra. Courtney Breen del Riverside Trauma Center dirigió 
conversaciones sobre el estrés, el apoyo emocional, estrategias para li-
diar o manejar, los recursos y la información actualizada durante la pan-
demia de COVID-19. MassSupport es un programa estatal financiado 
por FEMA y administrado en asociación entre el Departamento de Sa-
lud Mental de MA y Riverside Trauma Center. El distrito continuará 
implementando este apoyo y capacitación socioemocional para el per-
sonal en los edificios. 

Aprendizaje Socioemocional 



HAVERHILL ATHLETICS 
Tom O’Brien - Director of Athletics 

¡Varios equipos deportivos de Haverhill High School han estado com-
pitiendo este otoño y lo han hecho con éxito! Hay aproximadamente 
225 estudiantes-atletas compitiendo actualmente y nuestros equipos 
se han combinado para un impresionante récord de 21 victorias, cinco 
derrotas y dos empates.  

El golf y el cross country, 
que están clasificados co-
mo deportes de bajo riesgo, 
han estado compitiendo 
desde principios de octu-
bre. El equipo de golf acaba 
de concluir una de sus me-
jores temporadas, termi-
nando con un récord de 11-
1. Con una victoria sobre 
Dracut el 21 de octubre, el 
grupo femenino de cross 
country permaneció invicto 
habiendo ganado sus primeros cuatro encuentros. El equipo mascu-
lino también obtuvo una gran victoria sobre Dracut el mismo día en el 
Parque Winnekenni. 

El equipo de soccer/ fútbol femenino comenzó 2-0 con un par de vic-
torias sobre Dracut, incluyendo una victoria 6-2 el 21 de octubre. El 
equipo de voleibol femenino también ha ganado sus dos primeros 
partidos, ganando ambos por un marcador de 3-0. El equipo mascu-
lino de soccer/fútbol jugó un emocionante empate 3-3 con Dracut en 
el partido inaugural en el Estadio Haverhill y luego dejó caer una de-
cisión de 2-1 a los Middies en la carretera. También enfrentándose a 
Dracut, el equipo de field hockey de Hillie abrió el año con una victo-
ria de 1-0. 

Todos los equipos deportivos de Haverhill High School están bajo la 
dirección de Massachusetts Interscholastic Athletic Association 
(MIAA) y Merrimack Valley Conference (MVC). Tanto la MIAA como 
la MVC han establecido modificaciones específicas de los deportes 
para asegurar un ambiente seguro para nuestros estudiantes-atletas. 
Algunos ejemplos incluyen: máscaras en todo momento para los de-
portes de riesgo moderado, certificación diaria, reducción del número 
de jugadores para el field hockey, no se permiten los saques de banda 
para el fútbol, salidas escalonadas para el cross country, y los golfistas 
que juegan sólo en cuartetos con su propio equipo. Una lista completa 
de las modificaciones deportivas y otra información relacionada con 
los deportes de Covid-19 se puede encontrar en www.miaa.net.  

Normalmente hay tres estaciones de deportes: otoño, invierno y pri-
mavera. Debido a la pandemia de Covid-19, la MIAA ha establecido 
una segunda temporada de otoño.  Los deportes que no pudieron ce-
lebrarse este otoño por motivos de seguridad se están trasladando a la 
temporada "Otoño II", que comenzará el 22 de febrero y durará hasta 
el 26 de abril. Las temporadas de invierno están programadas para el 
30 de noviembre hasta el 21 de febrero y las temporadas de primavera 
comenzarán el 27 de abril.  

La MIAA todavía está esperando la orientación de la Oficina de Ener-
gía y Asuntos Ambientales en relación con el estado de los deportes de 
invierno y las modificaciones que será necesario hacer. Para los hora-
rios, la inscripción y otra información sobre los deportes de Hillie, 
visite el sitio web de Haverhill Athletics en www.haverhillhillies.com.   
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Próximos eventos: 

  

Lunes 2 de noviembre de 2020 Hasta el 30 de 

noviembre de 2020 

Recaudación de fondos de Pentucket Lake  

Meadow Farms 

Tienda en línea 

 

Lunes 16 de noviembre de 2020 Hasta el 18 de 

noviembre de 2020 

Los días de la escuela primaria de Bradford 

  

Lunes 16 de noviembre de 2020 Hasta el 24 de 

noviembre de 2020 

La colecta de alimentos en la escuela Hunking 

Banco de alimentos de los Sagrados  

Corazones/sacred hearts 

  

Martes, 17 de noviembre de 2020 

Noche de restaurante en Tilton superior y 

inferior 

11:00Am-8:00pm Chicken connection 

  

Martes 17 de noviembre de 2020 Hasta el 19 

de noviembre de 2020 

Los días de películas Golden Hill 

  

Viernes, 20 de noviembre de 2020 

Comienza el segundo trimestre del HHS 

  

Sábado 21 de noviembre de 2020 

Obra de otoño del HHS: Los 39 pasos 

7:00PM Streaming - Broadway on Demand 

  

Jueves 23 de noviembre de 2020 Hasta el 27 de 

noviembre de 2020  

recaudación de fondos Silver  Hill Runs from 

2020 

  

Miércoles, 25 de noviembre de 2020 

Medio dia 

Receso del Día de Acción de Gracias 

  

Jueves, 26 de noviembre de 2020 

No hay escuela  

día de acción de gracias   

  

Viernes, 27 de noviembre de 2020 

No hay escuela 

 recreo de Acción de Gracias  

  

Martes, 1 de diciembre de 2020 

Dia de entrega para Los retratos de  

estudiantes de ultimo ano  

  

Jueves, 3 de diciembre. 2020 

HHS Tremestre1 Reportes de notas 

Publicado en el portal para padres  

  

Sábado, 5 de diciembre de 2020  

Examen SAT   

Escuela Secundaria Haverhill 

  

Jueves, 10 de diciembre de 2020 

Conferencias de padres y maestros de HHS 

Remotamente 6:00pm-7:30pm  

  

Martes, 15 de diciembre de 2020 

K-8 cierra el trimestre 1 

  

Jueves, 17 de diciembre de 2020 

Reunión de apoyo a los padres de Greenleaf 

7:00pm-8:00pm Google Meets 

  

Miércoles, 23 de diciembre de 2020 

Medio Dia - Receso de invierno 

K-8 Trimestre 1 informe de calificaciones 

Informes de progreso del primer trimestre del 

HHS - Publicado en el Portal para Padres 

  

Jueves 24 de diciembre de 2020 hasta el 1 de 

enero de 2021 

 No hay Escuela 

 receso escolar de invierno 

  

Lunes, 4 de enero de 2021 

Bienvenido de nuevo a la escuela 

  

Martes, 5 de enero. 2021 

Conferencias de padres de maestros de K-8 

  

Lunes 18 de enero de 2021 

No hay escuela 

Día de Martin Luther King Jr. 

  

Martes 19 de enero de 2021 

Informes de progreso del término 2 del HHS 

Publicado en el Portal de Padres 

  

Martes, 26 de enero de 2021 

Examen PSAT 

Escuela secundaria Haverhill 

 

Por favor, consulte con su escuela y el calenda-

rio de la página web del distrito para fechas y 

eventos adicionales. 

http://www.miaa.net
http://www.haverhillhillies.com
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Muchas de las recomendaciones del MDPH (Departamento de Salud Pública de Massa-
chusetts) y los CDC (Centros de Control y Prevención de Enfermedades) se centran en 
las medidas preventivas que son estándar para cualquier virus de gripe o resfriado. Estas sencillas precau-
ciones ayudarán a prevenir la propagación de la gripe y otras enfermedades respiratorias como el Corona-
virus: 

 Cúbrase la boca al toser o estornudar, utilizando un pañuelo de papel o la parte interior de su codo 

 Lávese las manos durante 20 segundos con jabón y agua tibia con frecuencia o use desinfectante para 
manos cuando el lavado no sea una opción 

 Mantener una distancia física de 6 pies 

 Si tiene fiebre o se siente mal, quédese en casa y llame a su proveedor de atención médica 

Vacúnese contra la gripe, no es demasiado tarde! Encuentre más información sobre la gripe y dónde vacu-
narse contra la gripe aquí: https://www.mass.gov/info-details/what-should-i-know-about-flu  

 

 

 

 

i -Ready es un programa en línea para lectura y / o matemáticas que ayudará al maestro de su estudiante a determi-

nar las necesidades de su estudiante, personalizar su aprendizaje y monitorear el progreso durante el año escolar. i-

Ready permite a los maestros encontrar a los estudiantes exactamente dónde están y proporciona datos para aumentar 

los logros de aprendizaje de los estudiantes.  

                 i-Ready consta de dos partes: diagnóstico e instrucción personalizada 

i-Ready Diagnostic (Diagnostico) es una evaluación adaptativa que ajusta sus preguntas para satisfacer las necesidades de su 

estudiante. Cada elemento que ve un alumno se individualiza en función de su respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, 

una serie de respuestas correctas resultará en preguntas un poco más difíciles, mientras que una serie de respuestas incorrectas 

producirá preguntas un poco más fáciles. 

La instrucción personalizada i-Ready proporciona a los estudiantes lecciones basadas en su nivel de habilidad y necesidades 

individuales, para que su estudiante pueda aprender a un ritmo que sea adecuado para ellos. Estas lecciones son divertidas e 

interactivas para mantener a su estudiante comprometido mientras aprenden. 

Lo que va de año: 

 HPS ha administrado la evaluación de diagnóstico a nuestros estudiantes para obtener una "línea de base" de sus niveles de 

habilidades individuales actuales. 

 HPS ha compartido esas líneas de base con los padres (durante el tiempo del informe de progreso). 

 El desarrollo profesional para todo nuestro personal que administra i-Ready se proporcionó el 2 de noviembre de 2020. 

Esto incluyó cómo usar los datos de las pruebas de diagnóstico para formar grupos, implementar lecciones, caja de he-

rramientas para maestros, etc. 

¡Estamos emocionados de continuar con el programa i-Ready para ayudar a todos nuestros estudiantes 

a alcanzar su máximo potencial académico! 
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Escuelas Públicas de 

Haverhill 

Declaración de Misión  

  

El sistema de Escuelas Públicas 

de Haverhill se dedica a gar-

antizar que cada alumno 

cumpla o supere los estándares 

académicos rigurosos para con-

vertirse en ciudadanos con in-

tegridad, habilidades y los re-

cursos para tener éxito en la 

comunidad global. 

COMITÉ ESCOLAR DE HAVERHILL 

Síguenos En Las Redes Sociales 
 

Facebook 
Haverhill Public Schools 
@haverhillpublicschools 

 

Instagram 
haverhill_public_schools 

 

Twitter 
@havschools 

 
 
 

Todas las reuniones comenzarán a las 7:00 p.m. y se transmitirá por HCTV y 

WHAV hasta nuevo aviso. La grabación completa de la reunión se publicará 

en los sitios web de HCTV y HPS al día siguiente. 

Debido a la pandemia de COVID-19 en curso, el gobernador Baker emitió una orden de 

emergencia suspendiendo temporalmente ciertas disposiciones de la Ley de reuniones ab-

iertas, G.L. c. 30A seg. 20. Los organismos públicos regidos por la OML quedan temporal-

mente eximidos del requisito de que las reuniones se celebren en lugares públicos, abiertos y 

físicamente accesibles al público, siempre que se adopten medidas para garantizar el ac-

ceso del público a las deliberaciones de los órganos "mediante medidas adecuadas, signifi-

cados alternativos."  

Para obtener información adicional, visite el Departamento del Comité Escolar en nuestro 

sitio web: 

https://www.haverhill-ps.org/school-committee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcalde James J. Fiorentini, Presidente 

mayor@cityofhaverhill.com  

Abogado Richard Rosa, Vice Presidente 

richard.rosa@haverhill-ps.org  

Mr. Scott Wood, Jr.  
swood@haverhill-ps.org  

Ms. Maura Ryan-Ciardiello  
mryan-ciardiello@haverhill-ps.org  

Attorney Paul Magliocchetti  
pmagliocchetti@haverhill-ps.org  

Ms. Gail Sullivan  
gail.sullivan@haverhill-ps.org  

Ms. Toni Sapienza Donais 
tdonais@haverhill-ps.org  

 

Oportunidades de   

Emppleos 

 Haverhill-ps.org 

 Departments 

 Human Resources 

 Current Employment         

       Opportunities 

Los puestos vacantes y los anunci-

os para todos los puestos están 

disponibles en nuestro sitio web. 

Las oportunidades de trabajo se 

publican a medida que los vacantes 

están disponibles y permanecerán 

en el sitio web hasta que se cubran 

los puestos. Los solicitantes pueden 

acceder a la información y los for-

mularios de la solicitud desde nues-

tro sitio web o visitar la Oficina de 

Recursos Humanos en el Departa-

mento Escolar ubicado en 4 Sum-

mer Street Room 104, Haverhill, 

MA 01830 - EOE  
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