
  

      

 
Espero que este notificado los encuentren bien. Me complace que nuestro regreso al 
aprendizaje en persona esté en marcha. Nuestros estudiantes de K-8 han regresado al 
aprendizaje híbrido, y HHS volverá a sus sesiones el lunes 1 de febrero del 2021. Como 
saben, este año se ha completado un trabajo significativo en los sistemas de HVAC 
(Ventilación Calefacción y Aire Acondicionado) en cada uno de nuestros 15 edificios 
escolares. Con Haverhill High School y JG Whittier se completó recientemente las 
extensas reparaciones necesarias que permitirán un mayor flujo de aire y una 
regulación adecuada de la temperatura. 
 
Han comenzado las vacunas para nuestras enfermeras escolares que se encuentran en 
la Fase Uno del plan de vacunación del gobernador. Se nos dice que los educadores K-
12 serán incluidos en la Fase II, que está programada para febrero y marzo. Si bien se 
han publicado algunos detalles, esperamos fechas específicas en un futuro próximo. 
 
Actualmente estamos en la segunda semana de pruebas en grupales del COVID-19. La 
prueba grupal es un método de prueba para COVID-19 que permite combinar varias 
muestras en el mismo tubo en la fuente de recolección y enviarlas al laboratorio juntas 
en lugar de enviar muestras individuales una a la vez. Un grupo positivo indica que un 
miembro de ese grupo es o fue positivo para COVID-19 recientemente. Cuando se nos 
notifica de un grupo positivo, el personal de enfermería se comunica directamente con 
las personas de ese grupo y se les proporcionan pruebas individuales rápidas. Solo 2 
de las 32 muestras de prueba agrupadas de COVID de nuestra primera ronda fueron 
positivas. Pudimos hacerles pruebas individuales a todos los individuos en los 2 grupos 
e identificar rápidamente a los 2 participantes positivos. 
 

Estamos ampliando nuestro grupo de pruebas como parte de nuestra iniciativa de 
regreso más seguro a la escuela y alentamos a todo el personal y los estudiantes que 
participan en el aprendizaje híbrido a unirse. Observe a nuestro Equipo de Respuesta 
Conjunta al Coronavirus en (https://www.haverhill-ps.org/pool-testing-5-minute-
video/) mientras participan en la primera ronda de Pruebas grupales de COVID en las 
Escuelas Públicas de Haverhill. Tenga en cuenta que este es un proyecto piloto y, como 
cualquier prueba COVID, requiere consentimiento por escrito. Los formularios de 
consentimiento se pueden encontrar en https://www.haverhill-ps.org/school-health-
services/consent-forms/. Al finalizar,  devuelva el consentimiento a la escuela de su 
hijo/a. 
 
¡Excelente trabajo de nuestro personal de enfermería y un avance emocionante en 
nuestro camino hacia adelante! 
 
El más cálido saludo, 
 
Margaret 

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 
DRA. MARGARET MAROTTA 

Lunes 25 de Enero del 2021 Hasta 
26 de Febrero del 2021 
Reto de Lectura de Walnut Square 
 
Sábado, 30 de Enero de 2021 
Producción de Invierno de la HHS 
A Room with a View 
7:00pm – Transmisión en Vivo 
 
Lunes, 1 de febrero de 2021 hasta el 
5 de febrero de 2021 
Feria de Recursos Preescolares de 
Haverhill 
6:00pm - 7:30pm - Cada noche por Zoom  
 
Miércoles, 3 de Febrero del 2021 
Cierre de Notas del Término 2 de HHS 
Desarrollo del PEI con el invitado 
Allan Blume - 9:00am - 12:00pm  
 
Juves, 4 de Febrero del 2021 
Comienza el Término 3 de HHS 
 
Martes, 9 de Febrero del 2021 
Boletas de Calificaciones/Notas del 
Término 2 de HHS 
Publicadas en el Portal para Padres 
 
Miércoles, 10 de Febrero del 2021 
T.E.A.C.H - Concurso 
Piñata de San Valentín 
 
Juves, 11 de Febrero del 2021 
Informes de Progreso del 2do 
Trimestre de K-8  
 
Lunes, 15 de Febrero del 2021 Hasta 
21 de Febrero del 2021 
No hay Clases - Vacaciones de Febrero 
 
Jueves, 11 de Marzo del 2021 
Boletas de Calificaciones/Notas del 
Término 3 de HHS 
Publicadas en el Portal para Padres 
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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. 

 

Caos en la cocina  
Ivy Ackerman 

Grado 12 
Haverhill High School 

 
  “Creé la obra de arte Caos en la 
cocina utilizando una mezcla de 

pinturas acrílicas y recortes de 
collage que encontré en una 

revista LIFE del año 1962. Quería 
retratar una escena de cocina que 
fuera a la vez juvenil, nostálgica y 

llena de un desorden 
incuestionable. Me inspiré mucho 
en mi propia cocina, así como en 
algunos de mis artistas favoritos 
de collage analógico que sigo en 

las redes sociales.” 
 

~ Ivy Ackerman 

Sopa de letras  
Eliam Ozuna Marty 

Grado 1 
Bradford Elemental 
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La temporada de deportes de invierno de Haverhill High School comenzó con las prácticas 
en equipo el 21 de diciembre del año pasado. Los juegos y competencias comenzaron la 
semana del 11 de enero de 2021 y la temporada se extenderá hasta el 21 de febrero de 
2021. 
 
Actualmente hay 175 estudiantes-atletas que participan en los siguientes deportes de 
invierno: 
 

Estamos orgullosos de informar que se han implementado numerosas medidas de 

seguridad para esta temporada de deportes de invierno.  Absolutamente todos los 

equipos Hillie se adhieren y respetan estrictamente los protocolos establecidos por la 

Oficina de Asuntos Ambientales y Energéticos (EEA) y la Asociación Atlética Interescolar 

de Massachusetts (MIAA). Además, las Escuelas Públicas de Haverhill han implementado 

contratos Covid-19 y formularios de consentimiento que todos los estudiantes-atletas y 

padres/tutores deben firmar antes de participar. 

Debido a la pandemia de Covid-19, la MIAA ha realizado cambios en algunas temporadas 

deportivas. Los deportes como: fútbol, animadoras, natación femenina, baloncesto 

unificado y pista atlética cubierta han sido movidas a la temporada de "Otoño II" que 

comenzará el 22 de febrero de 2021 y se extenderá hasta el 26 de abril de 2021. La lucha 

libre se ha trasladado a la temporada de primavera, que se extenderá desde el 27 de abril 

hasta el 30 de junio. 

Para obtener horarios, inscripciones y otra información sobre los deportes y equipos de 

Hillie, visite el sitio web de Haverhill Athletics en www.haverhillhillies.com 

 

  

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 

 

 • BALONCESTO MASCULINO

 • HOCKEY SOBRE HIELO MASCULINO

 •  ESQUÍ MASCULINO

 • NATACIÓN PARA VARONES

 • BALONCESTO FEMENINO

 • HOCKEY SOBRE HIELO FEMENINO

 • ESQUÍ FEMENINO

 • GIMNASIA
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El club de teatro de HHS se 
enorgullece de presentar su 
producción de invierno, A 
Room with a View, (Una 
Habitación Con Vista) por 

Tracy Wells. 
  

Este alegre espectáculo 
sigue a los huéspedes y el 
personal del hotel Regency 
Arms Hotel y el "equipaje" 

que cada uno trae. 
 

 
Para comprar su boleto virtual para 
la presentación transmitida en vivo, 

porfavor 
visite:  www.ticketstage.com/T/Haver

hillHS 
  

El enlace a la actuación se le 
enviará por correo electrónico 
cuando se haya comprado su 

entrada. 
  

 ¡Agradecemos su apoyo al arte 
durante este tiempo! 

 

Con el invitado de educación especial Allan Blume 
 

 
 

El enfoque principal de esta serie es el Plan 
Educativo Individualizado (PEI). Allan Blume hablará 
de las estrategias y los métodos de redacción para 

que la redacción del IEP sea un proceso más 
centrado. Revisará el desarrollo de las definiciones 
operativas de las adaptaciones y modificaciones, la 
recopilación de datos para los IEP y los niveles de 
rendimiento actuales, las estrategias para escribir 

niveles de rendimiento actuales eficaces, los 
objetivos, los puntos de referencia y mucho más.  

 
Inscríbase en Teach Point 
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Todos se divirtieron durante la Semana del Espíritu a distancia, que incluyó: Día del pijama 

día del suéter festivo, día rojo, verde o blanco, día de los calcetines festivos y día de la camisa de franela o cuadros. 

 

Los próximos eventos incluyen: 
 

•  Título 1 Noche de currículo familiar  
•  Noches de juegos en familia para cada grado (bingo, trivia familiar, family feud o pelea familiar) 
• Martes de descanso - Cuentos para dormir (la administración y el personal invitado grabarán un 

cuento antes de dormir para compartir con todos los estudiantes los martes por la noche) 
•  Dia de campo 
•  

Bradford Elementary está en la parte de Bradford de Haverhill. Tiene alrededor de 525 estudiantes y 107 
miembros del personal. La Sra. Diane Seibold es la directora de la escuela y la Sra. Nicole McGrain es la 

subdirectora de la escuela. 
 
Desde el principio, los estudiantes y las familias de Bradford Elementary han sido recibidos por la Sra. Seibold y la Sra. McGrain diariamente con 

el nuevo procedimiento de dejar y recoger, lo que permite que las familias conduzcan por la escuela. ¡A los padres les encanta! 

 

La escuela Bradford Elementary trabaja arduamente para mantener el aprendizaje como una prioridad, y las expectativas de ser respetuoso, 

responsable y seguro se incorporan en los mensajes matutinos grabados diariamente por la Sra. Seibold y la Sra. McGrain. Los estudiantes 

piensan que son estrellas de cine. 
 
 En octubre, el equipo de Bradford Elementary y el PTO (Organización de padres y maestros) de la escuela se asociaron con Boosterthon para 
un evento de recaudación de fondos de Boosterthon muy divertido que culminó en una sesión de Dance Fit (ejercicio de baile) para cada grado 
y grupo. Los maestros y los estudiantes utilizaron el Flossing o baile del hilo dental al ritmo de grandes melodías en el exterior. En diciembre, 
The Kindness Collaborative (La colaboración de la bondad) proporcionó una divertida visita especial de Batman, que llegó en su Batmóvil. 
Batman se quedó para responder preguntas y permitir una oportunidad de fotos para todos. 
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La YWCA Haverhill ha hecho todo lo posible para 
atravesar estos tiempos difíciles. ¡El aprendizaje 
remoto ha sido desafiante pero gratificante! El 
personal de la YWCA está haciendo todo lo 

posible para brindar a los niños toda la ayuda 
que necesitan.  

  
¡Le agradecemos su paciencia y esperamos el 

Año Nuevo! 
 

 

Themes Monday  Tuesday  Wednesday Thursday  Friday Saturday  

 

Friendship Week  

1 2 

Groundhog Day  

 

3 4 5 

National wear red day! 

6 

7 

Valentines Day Week  

8 9 

National Pizza Day 

  

10 

Umbrella Day!  

11 

YWCA Virtual Valentines 
day dance   6-7pm  

12 

Chinese New Year 

          Year of the Ox  

13 

14 

Black History Month  

15 

YWCA CLOSED  
Presidents Day!  

16 

 

 

 

HPS Winter Vacation  

17 

Random Acts of      
Kindness Day!  

18 19 20 

21   Inventors and                      
Inventors  

22 23 

World Spa Day! 

 

24 

 

 

25 26 27 

Youth Services 
Calendar  

2021  



 7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el primer país que 
utilizó dinero en papel? 
 
¿Cuál  es el nombre del 
dragón de Mulán? 
 
¿Cuándo es el cumpleaños de 
Harry Potter? 
 
¿A qué velocidad puede 
correr un Correcaminos? 
 

• Asistió al show de los MTV Video 
Music Awards de 1989 en Ángeles 
y conoció a Jon Bon Jove.  

• Trabajó en el hotel Contemporary 
Resort en Walt Disney world.  

• Comenzó a trabajar en HPS como 
monitor  de almuerzo- 
actualmente trabaja como 
Paraprofesional en Bradford 
Elementary 

 

Evelyn Leger 
Grado 5 

J.G. Whittier 
Respuestas a la trivia de diciembre: 

1) Aurora tenía 18 líneas habladas 
2) Los New York Knicks ganaron el primer partido de la NBA 

3) El Mar Rojo es el mar más cálido de la Tierra 
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COMITÉ ESCOLAR DE HAVERHILL 

 
 Calendario de Reuniones Aprobadas por el Comité Escolar de Haverhill 

Jueves, 28 de Enero 2021 
Jueves, 11 de Febrero 2021 
Jueves, 25 de Febrero 2021 

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 

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

temporalmente 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 acceso del público a las deliberaciones de los órganos "mediante 
medidas adecuadas, significados 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  

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

Abogado Richard Rosa 
richard.rosa@haverhill-ps.org  

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

Abogado Paul Magliocchetti  
pmagliocchetti@haverhill-ps.org  

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

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

 

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 
ciudadanos con integridad, habilidades y 
los recursos para tener éxito en la 
comunidad global. 
 

Oportunidades de 
Emppleos 

  

Þ Haverhill-ps.org 
Þ Departments 
Þ Human Resources 
Þ Current Employment         
       Opportunities 
  

Los puestos vacantes y los 
anuncios 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 formularios de la solicitud 
desde nuestro sitio web o visitar 
la Oficina de Recursos Humanos 
en el Departamento Escolar 
ubicado en 4 Summer Street 
Room 104, Haverhill, MA 01830 
- EOE  
 

Síguenos En Las Redes Sociales 
 

Facebook 
Haverhill Public Schools 
@haverhillpublicschools 

 
Instagram 

haverhill_public_schools 
 

Twitter 
@havschools 

 


