
10 de diciembre, 2020  Escuelas Públicas de Haverhill  

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

DRA. MARGARET MAROTTA      

  

Como ustedes probablemente sepan, la tasa positiva de COVID-19 en todo el estado 
continúa aumentando. Los departamentos de salud pública locales y estatales infor-
man que la situación está cambiando rápidamente. La semana pasada, el porcentaje de 
positividad de Haverhill subió a 7,21%. Esta fue la tasa de positividad más alta de 
Haverhill este año escolar, colocándonos en “Rojo” bajo el sistema revisado de colo-
res del Departamento de Salud Pública. Cuanto mayor sea el porcentaje positivo, más 
preocupante es. El límite para que el porcentaje positivo sea "demasiado alto" es el 
5%. Afortunadamente, nuestro comité escolar actuó de manera proactiva. Durante 
una reunión de emergencia llevada a cabo el 23 de Noviembre del 2020, se tomó la 
decisión de mover el sistema escolar completamente a remoto durante la semana del 
30 de Noviembre del 2020. A partir de la semana del 7 de Diciembre del 2020, regre-
samos el Grupo C desde preescolar hasta el octavo grado, estudiantes de alta necesi-
dad, al aprendizaje en persona. 

El impacto de las altas tasas del virus en nuestra comunidad es claramente visible en 
los datos de nuestro personal y estudiantes, aunque ha habido una propagación muy 
limitada dentro de nuestras escuelas. A partir del martes 8 de diciembre de 2020, el 
departamento escolar tiene 15 miembros del personal positivos y 38 miembros del 
personal adicionales en cuarentena debido a que son un contacto cercano de una per-
sona positiva. El sistema escolar ha creado un tablero COVID-19, que rastrea los ca-
sos positivos y las tasas de cuarentena en el personal y los estudiantes. El tablero se 
encuentra en la página web del distrito https://www.haverhill-ps.org/y se actualiza 
cada Viernes. 

Nuestro Equipo Conjunto de Respuesta al Coronavirus (JCVRT) continúa reuniéndo-
se semanalmente para monitorear los cambios de datos de salud para que podamos ser 
reflexivos e informados en nuestra toma de decisiones. Este noche, 10 de Diciembre 
del 2020, a las 7:00 pm, habrá una reunión remota del comité escolar. La agenda inclu-
ye actualizaciones sobre COVID-19 y una discusión sobre nuestro modelo de apren-
dizaje en todo el distrito en el futuro. Actualizaré a las familias después de la reunión 
sobre cualquier cambio en el plan actual para regresar al aprendizaje híbrido el 14 de 
Diciembre del 2020. 

Como ustedes, espero con ansias el día en que podamos regresar a nuestras rutinas 
más tradicionales en espacios más tradicionales. Mientras esperamos condiciones más 
favorables, incluido el acceso a las vacunas, los resultados de las pruebas rápidas y el 
rastreo de contactos completo oportuno, todos podemos contribuir a nuestro camino 
para reabrir de manera segura nuestros edificios escolares al permanecer vigilantes 
para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias contra el virus. Celebrar con 
aquellos en su propia casa, el uso adecuado de máscaras, el distanciamiento social, el 
lavado de manos y permanecer en casa cuando no nos sentimos del todo bien son 
prácticas cotidianas. Estas precauciones deben aplicarse en casa, en la escuela y en 
público.   

Les deseo a cada uno de ustedes un Diciembre seguro, saludable y feliz. 

Saludos cordiales y Felices Fiestas, 

 

Margaret 
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“La Lectura Nos Lleva a Lugares” 

Un Mural Comunitario de los Jóvenes Lectores de Haverhill  

 

La investigación muestra que veinte minutos de práctica diaria de lectura son suficientes 

para detener la pérdida de aprendizaje durante las interrupciones escolares como cierres, 

vacaciones y vacaciones de verano. Cuando la pandemia de Covid-19 obligó a las escuelas 

de Haverhill a cerrar sus puertas en la primavera, Haverhill Promise buscó una forma 

creativa de incentivar la lectura diaria y mantener a nuestros estudiantes encaminados. El 

Reto de Lectura de la Ciudad de Haverhill Promise se llevó a cabo desde Marzo del 2020 

hasta el final del año escolar, con más de 750 estudiantes de todas las edades rastreando 

su lectura diaria para tener la oportunidad de ganar premios cada semana. 

 

Al final del verano, se invitó a los estudiantes que participaron en al menos seis semanas 

del reto de trece semanas a ayudar a pintar una sección de un colorido mural de 5 paneles 

que representaba a niños flotando en el Río Merrimack leyendo. Más de cincuenta niños 

se unieron al personal y a los voluntarios en el césped de Cogswell ArtSpace de Creative 

Haverhill para sesiones de pintura socialmente distantes a fines de Agosto. Estos jóvenes 

lectores y artistas hicieron un trabajo maravilloso al completar el mural, y sus firmas se 

pueden encontrar en la base del panel en el que trabajaron. Gracias a la asociación de 

Creative Haverhill y la cooperación de MBTA, el mural, titulado " Reading Takes Us 

Places/La Lectura Nos Lleva a Lugares" se completó e instaló oficialmente en 

Noviembre del 2020 debajo del puente del tren en la "gran entrada" al Centro de Haver-

hill (Downtown). Cuenta con una cita de Mason Cooley tanto en español como en inglés 

que dice: “La lectura nos da un lugar adonde ir cuando tenemos que quedarnos donde 

estamos/Reading gives us someplace to go when we have to stay where we are.”  

 

Felicitaciones a los participantes del reto de lectura y felicitaciones a los cientos de famili-

as de Haverhill que han hecho de la lectura diaria una prioridad en sus hogares en medio 

del caos de esta pandemia.  

 

"Me gusta/Like" Haverhill Promise en Facebook o correo electrónico 

team@haverhillpromise.com para más información. 

mailto:team@haverhillpromise.com
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A medida que nos acercamos al final del año más loco que cualquiera pueda recordar, el 

personal de la Escuela Intermedia J.G. Whittier continúa priorizando el mejor interés de sus 

estudiantes. Ha habido algunos cambios en la escuela. Tim Betty se convirtió en el director 

después de seis años como Subdirector. La escuela también dio la bienvenida a una nueva 

Subdirectora Cathy Koch, que se une a JGW después de dos años como Subdirectora en 

Ayer/Shirley y muchos años más como administradora y maestra de escuela intermedia. 

JGW también dio la bienvenida a Jon Newell como coordinador de apoyo estudiantil des-

pués de que fue contratado en enero de este año. ¡Ha sido parte integral en el apoyo al nuevo 

equipo administrativo! Los Poetas también han tenido la suerte de dar la bienvenida a cuatro 

nuevos maestros y a once nuevos miembros del personal en total. 

Aunque ha habido cambios en el edificio, una cosa ha perma-

necido igual: la dedicación y el compromiso que los profesores y el personal muestran 

a sus estudiantes. Comenzó durante el verano con el sexto año consecutivo con visitas 

domiciliarias de verano. Este ha sido un esfuerzo increíblemente exitoso, que comenzó 

en el verano de 2015. Durante los primeros cinco veranos, se realizaron un total de 

170 vistitas domiciliarias. En base a las circunstancias actuales de este verano, se des-

conocía si se podrían realizar visitas, y mucho menos si las familias querrían participar.  

Afortunadamente, siguiendo las pautas de seguridad adecuadas y realizando las visitas 

al aire libre, este verano fue el verano más activo y exitoso de visitas domiciliarias hasta 

ahora, ¡con un total de 52 visitas en agosto! 

Las conexiones positivas que nuestros maestros y familiares construyeron a través de 

estas visitas domiciliarias se tradujeron directamente en el salón 

de clases, comenzando al inicio del año escolar. Ver a los maes-

tros y al personal interactuar con sus estudiantes, tanto en 

persona como de forma remota, ha sido inspirador y alentador 

después de toda la incertidumbre que todos enfrentamos en la 

primavera. Si bien este ha sido un momento estresante y difícil 

para todos, es alentador e inspirador ver a nuestro personal y 

las familias trabajar juntos para asegurar el éxito de todos nues-

tros estudiantes.  

J.G. Whittier siempre ha priorizado las relaciones positivas con 

las familias y la comunidad y el bienestar socio-emocional de 

sus estudiantes. Ahora es el momento en que estos atributos son más necesarios que 

nunca. Recientemente (la semana del 16 de noviembre), JGW tuvo su primera "Spirit 

Week" del año, que involucró a los estudiantes en el modelo híbrido, la Academia de Aprendizaje a Distancia, y al 

personal.  

Como hemos entrado en la temporada de fiestas, JGW estaba encantado de llevar a cabo su 2ª Fiesta Anual de 

Acción de Gracias para reunir a las familias y ayudar a alimentar a los que lo necesitaban. El evento se vio muy 

diferente al del año pasado cuando recibimos aproximadamente 300+ personas en nuestra cafetería y tuvimos una 

comida "estilo familiar". Este año, con la ayuda de algunas generosas donaciones de Covanta, Ocasio's Martial Arts, 

el JGW PTO, y otros miembros de la comunidad y familiares, pudimos comprar comidas 

"parecidas al Día de Acción de Gracias" envueltas individualmente y preparadas por Market 

Basket y realizar un servicio de drive-thru el martes 24 de noviembre donde las familias 

vinieron y recogieron las comidas. Para aquellas familias que no pudieron ir a la escuela, 

también distribuimos comidas. En total, ¡estamos muy orgullosos de que 25 miembros del 

personal se ofrecieron como voluntarios para distribuir 560 comidas a nuestras familias! 

Queremos agradecer a nuestro personal y a las familias de 

JGW por su continuo trabajo duro, compromiso y dedica-

ción a trabajar juntos para proporcionar un ambiente de 

aprendizaje que sea seguro y de apoyo y que priorice el 

éxito de cada estudiante individual. ¡Esperamos que todos 

tengan una temporada de fiestas segura y feliz! ¡Nos vemos 

en el Año Nuevo (y no puede llegar lo suficientemente 

pronto)!!! 
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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 



 

 

 

 

 

5 

 

LA YMCA DE 

HAVERHILL 

UN MENSAJE DE LA 

DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL 

TRACY FULLER 

Estamos encantados de ser un cola-

borador del Distrito Escolar de Ha-

verhill en la programación de apoyo 

académico. Nuestras cápsulas de 

aprendizaje a distancia proporcionan 

grupos pequeños con personal asig-

nado a cada grupo para ayudar a 

apoyar el aprendizaje a distancia, 

proporcionar actividades de enrique-

cimiento como la natación y la gim-

nasia, y ofrecer descansos para el 

cerebro.  Este programa tiene un 

poco menos de 200 participantes en 

el programa, y ofrecemos precios 

flexibles a las familias. Aquí hay una 

cita de un padre:  

  "Mi hija Gabriella comenzó esta 

semana en la cápsula de edad 

escolar. Al recogerla, me cuenta lo 

increíble que fue su día y todas 

las actividades que hizo. Es una 

gran manera de terminar mi día 

de trabajo con una niña feliz 

hablando de su día en la Y. 

Ayer, recibió guantes y un som-

brero de un donante de la 

YMCA. Es un gesto maravillo-

so. ¡Le encantó! 

En lo personal: ¡La transición de 

la primera semana de su anterior 

proveedor superó mis expectativas! 

¡Estoy tan feliz de que Gabriella 

sea parte de la familia de la 

YMCA! Todo el mundo es tan 

agradable y comprensivo.  

Gracias por todo sus esfuerzos". 

Consentino: 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

Escuela Haverhill High: 3:00 p.m.— 4:00 p.m. 

C.D Hunking: 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

J.G. Whittier: 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

Dr. Paul Nettle: 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

Tilton Elemental: 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

Tilton Superior : 11:00 a.m. — 1:00 p.m. 

Estos sitios funcionan de lunes a Viernes 

Cualquiera que visite uno de nuestros sitios de comida y tenga hijos menores de 18 
años puede recibir desayuno y almuerzo. ¡No se requiere identificación y proporciona-
mos suficientes comidas para los fines de semana los viernes! Los tutores / padres 
pueden recoger a los niños (el niño no necesita estar presente) y tampoco es necesario 
que asistan a las Escuelas Públicas de Haverhill. 

**El 28, 29 y 30 de diciembre solo estarán abiertos los sitios de Consentino, Nettle, Whitter y 
Hunking. El horario será de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.** 

CLASS OF 2034 
 
¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años para el 31 de agosto de 2021? HPS ahora 
acepta con gusto solicitudes en persona o en línea para el año escolar 2021-2022.  

Las solicitudes se pueden recoger en persona en el Centro de Recursos para Pa-
dres o llamar a la oficina de registro al (978) 420-1951 si desea que se le envíe una 
por correo electrónico. 
 

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES DE HPS 

45 FOUNTAIN STREET – 1ER PISO 
HAVERHILL, MA 01830 

Teléfono : 978-420-1951 

   Lunes – Jueves:  8:00 a.m. – 3: 30 p.m.  
            Viernes:  8:00 a.m.  – 12:30 p.m. 

  
          Consulte el sitio web de HPS para obtener información adicional. 

                              https://www.haverhill-ps.org/registration/ 
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Upcoming Events: 

 

 

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 

  

Martes. 22 de diciembre de 2020 

Concierto de banda y coro de HHS 

‘Es la temporada’ 

7:00 pm - En vivo en YouTube 

 

Miércoles, 23 de diciembre de 2020 

Medio Dia - Receso de invierno 

K-8 Trimestre 1 informe de calificacio-

nes... 

Informes de progreso del primer tri-

mestre del HHS - Publicado en el Por-

tal 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 calendario de la página web del 

distrito para fechas y eventos adicio-

¡La Academia 
de Aprendizaje 
Remoto ha tra-
bajado ardua-
mente para 
aprender y cre-
cer! Los estu-
diantes apren-

dieron las rutinas y expectativas de una co-
munidad de aprendizaje en línea y se han 
adaptado a las nuevas normas mientras parti-
cipan en lecciones sincrónicas(simultaneo) y 
asincrónicas(independiente). Las lecciones 
sincronizadas son lecciones en vivo, y los 
estudiantes aprenden con su maestro/a y 
compañeros mientras asisten a Google Meets
(videoconferencia). Las lecciones asincróni-
cas son lecciones que los estudiantes pueden 
completar a su propio ritmo. 
  
La Academia de Aprendizaje Remoto se 
enorgullece de nuestros educadores y estu-
diantes por su creatividad y dedicación. Por 
ejemplo, los estudiantes diseñaron carteles 
sobre un país que investigaron durante Estu-
dios Sociales con Mrs. Harding en Nettle. 
Durante la clase de arte con Mrs.. Bailey, los 
estudiantes crearon autorretratos usando ob-
jetos alrededor de su casa. En el 6to grado, los 
estudiantes de JGW y Hunking participaron 
en “The Penny Boat Challenge” mientras 
aprenden sobre la densidad durante la clase 
de Ciencia con Mrs. Simes. Los estudiantes 
se animaron unos a otros a lo largo de este 

proyecto, ¡y el ganador pudo obtener 110 
centavos en su bote antes de que se llene de 
agua! 
 
Remote Learning Academy (La Academia 
de Aprendizaje Remoto) agradece nuestra 
colaboración con las familias para ayudar a 
los estudiantes a desarrollar hábitos de 
aprendizaje remoto. Proporcionando un 
espacio de trabajo silencioso, solucionar 
problemas de tecnología y ayudar a los 
estudiantes a asistir a Google Meets 
(videoconferencia) son algunas de las mu-
chas formas en que las familias han apoya-
do el aprendizaje remoto. ¡Gracias! 
  
¡RLA está en Facebook! Síganos @hpsrla 
para recibir noticias, recursos y actualiza-
ciones. El enlace/link es https://
www.facebook.com/hpsrla/    
  

JEN RUBERA, DIRECTOR DE APRENDIZAJE REMOTO 

https://www.facebook.com/hpsrla/
https://www.facebook.com/hpsrla/
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Concurso de Decoración de Galletas Navideña 
¡Tiempo de diversión familiar! Si se te están acabando las ideas para mantener a los niños ocupados durante 

los fríos fines de semana o durante el receso de invierno, haz que tu familia hornee galletas y compita en 

nuestro Concurso de Decoración de Galletas Navideñas de HPS.  

Así es como funciona: 

 Haga (o compre) galletas. Las recetas de galletas de azúcar y pan de jengibre están abajo. 

 Decóralas como quieras. 

 Tome una foto. 

 Envía la foto (sólo una foto), junto con tu nombre, escuela y grado, a Jennifer.Silva@haverhill-ps.org 

 El ganador del concurso tendrá la foto de su galleta en el boletín de enero de 2021. 

Receta para pan de jengibre 

https://www.tasteofhome.com/recipes/gingerbread-buddies/ 

Receta para galletas de azúcar 

https://www.food.com/recipe/eloises-easy-sugar-cookies-82945  

Pregunta: Com o la princesa de Disney con m enos lí-

neas, ¿cuántas líneas tenía Aurora ("Bella Durmiente") en 

total?  

Pregunta: ¿Qué equipo ganó el prim er partido de la 

NBA?  

Pregunta: ¿Cuál es el m ar m ás cálido de la Tierra?   

Las respuestas se proporcionarán en el boletín de enero. 

Muchas de las recomendaciones del MDPH (Departamento de Salud Pública de Massachusetts) 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 precauciones ayudarán a prevenir la propagación de la gripe y 
otras enfermedades respiratorias como el Coronavirus: 

 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 vacunarse contra la gripe 
aquí: https://www.mass.gov/info-details/what-should-i-know-about-flu  
 

Estas precauciones deben ser prácticas cotidianas, aplicadas en casa, en la escuela y en público. 

https://www.tasteofhome.com/recipes/gingerbread-buddies/
https://www.food.com/recipe/eloises-easy-sugar-cookies-82945
https://www.mass.gov/info-details/what-should-i-know-about-flu


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 nues-

tro 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  

Oportunida des de   

Emppleos 

   Haverhill-ps.org 

   Departments 

   Human Resources 

   Current Employment         

       Opportunities 

Los puestos vacantes y los anun-

cios para todos los puestos están 

disponibles en nuestro sitio web. 

Las oportunidades de trabajo se 

publican a medida que los va-

cantes están disponibles y per-

manecerán en el sitio web hasta 

que se cubran los puestos. Los 

solicitantes pueden acceder a la 

información y los formularios de 

la solicitud desde nuestro sitio 

web o visitar la Oficina de Recur-

sos Humanos en el Departamento 

Escolar ubicado en 4 Summer 

Street Room 104, Haverhill, MA 

01830 - EOE  
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Escuelas Públicas de Haverhill 

Declaración de Misión  

  

El sistema de Escuelas Públicas de 

Haverhill se dedica a garantizar 

que cada alumno cumpla o supere 

los estándares académicos 

rigurosos para convertirse en ciu-

dadanos con integridad, ha-

bilidades y los recursos para tener 

éxito en la comunidad global. 

https://www.haverhill-ps.org/school-committee
mailto:mayor@cityofhaverhill.com
http://www.haverhill-ps.org/school-committee/members/richard.rosa@haverhill-ps.org
mailto:swood@haverhill-ps.org
mailto:mryan-ciardiello@haverhill-ps.org
mailto:pmagliocchetti@haverhill-ps.org
mailto:gail.sullivan@haverhill-ps.org
mailto:gail.sullivan@haverhill-ps.org

