
 

 

 
Miércoles, 16 de junio del 2021 
 
Estimados empleados y familias,  
 
Espero que esto los encuentre bien a todos. Bueno, ¡este ha sido un año escolar para los libros de 
récords! Ha sido un año desafiante para el personal, estudiantes y sus familias. No ha sido un tiempo 
fácil para ninguno, pero a pesar de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos, seguimos 
avanzando.  
 
Estoy muy agradecida de que al final hayamos podido celebrar juntos, con cuidado y reflexión pero 
juntos. Para la emoción de nuestros académicos, muchas actividades de último año tuvieron lugar bajo 
las estrellas,¡incluyendo la graduación de la Clase 2021! Las celebraciones de promoción están 
ocurriendo esta semana para nuestros estudiantes en los grados K- 8. Hay muchas actividades 
divertidas planeadas, por favor asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días de esta 
semana para terminar el año con una sonrisa.  
 
Hay innumerables personas a las que quiero agradecer sus contribuciones para hacernos avanzar este 
año, empezando por nuestros estudiantes, nuestras familias y nuestros empleados. Les doy las gracias 
por su enfoque, paciencia y perseverancia, mientras le ofrecimos la mejor educación posible a los niños 
de Haverhill en este año nunca visto. Agradezco a nuestros socios de la comunidad por unirse a 
nuestros estudiantes y proporcionar un apoyo increíble. En particular, la YMCA, la YWCA y el Boys and 
Girls Club han sido héroes anónimos al mantener a nuestros estudiantes seguros y a las familias 
trabajando durante los últimos dieciséis meses. Comité escolar, gracias por su apoyo y por las 
innumerables horas de debate y deliberación que ha exigido este año.  
 
Último día de clases- viernes, 18 de junio de 2021 
Este será un medio día para los estudiantes. El horario de salida temprana es el siguiente: 

Escuela Hora de salida 
temprana 

Haverhill High School 9:30 a.m. (Finals) 

Consentino, Hunking, Nettle, Tilton Upper, Whitter 11:05 a.m. 

Greenleaf Academy 11:05 a.m. 

Bradford, Golden Hill, Pentucket Lake, Silver HIll, Tilton, Walnut 
Square 

11:35 a.m. 

T.E.A.C.H. at Bartlett 12:00 p.m. 

Moody School (Pre-K) 12:15 p.m. 

 



 

 

Sitios de Grab and Go 
Sitios de Grab and Go están abiertos de lunes a viernes- 11:00 a.m. 1:00 p.m, durante todo el verano 
con opciones de desayunos y almuerzos nutritivos disponibles para los niños de 18 años o menos. No 
se requiere identificación ni registro. Esto comenzará este lunes, 21 de junio en los siguientes lugares: 
 

● C.D. Hunking School- 480 S. Main Street  
● A.B. Consentino Middle School - 685 Washington Street  
● Dr. Paul Nettle Middle School - 150 Boardman Street  
● J. G. Whittier Middle School - 256 Concord Street 
● Haverhill High School - 137 Monument Street 

 
Se abrirán otros sitios de Grab and Go. Los detalles se darán a conocer más adelante. 
 
Academias de verano: 
Las Escuelas Públicas de Haverhill están dedicadas a ayudar a los niños a aprender y crecer durante los 
meses de verano.  Este verano atenderemos a más de 1.200 estudiantes que participarán en lecciones 
de enriquecimiento y recuperación para ayudar a cerrar la brecha que algunos pudieran haber 
experimentado este año escolar. La inscripción en el programa de verano está prácticamente 
completada. Si necesita más detalles, visite nuestro sitio web del programa de verano en  
https://www.haverhill-ps.org/summer/ 
 
Listas de lecturas de verano 
Las investigaciones han demostrado que el factor más importante para predecir el éxito en la lectura es 
que a un niño se le lea cuando es pequeño. Aquellos que tengan niños pequeños, por favor, háganlo 
parte de cada día de verano. Espero que todos los estudiantes hagan de la lectura parte de su rutina 
diaria. La lectura de verano no sólo ayuda a prevenir la regresión de las habilidades académicas, la 
lectura amplía el vocabulario, mejora las habilidades de escritura, aumenta el conocimiento general y 
reduce el estrés. 
 
Summer Reading Lists & Literacy Resources | Haverhill Public Schools (haverhill-ps.org) 
 
Haverhill Public Library - https://haverhillpl.org/ 
Haverhill Promise - https://www.haverhillpromise.com/ 
    
Kindergarten - Clase de 2034 - Inscripción   
¿Tiene un niño que tendrá cinco (5) años para el 31 de agosto? Estamos solicitando que todas las 
inscripciones para el kindergarten sean programadas para el 1 de agosto de 2021, permitiéndonos 
suficiente tiempo para establecer los horarios de transporte y las listas de clases. Por favor llame al 
978-420-1951 si tiene alguna pregunta. Para aprender más sobre el proceso y para ver un video sobre 
nuestro programa GRATUITO de kindergarten de todo el día, por favor visite nuestro sitio web a 
continuación. 
https://www.haverhill-ps.org/registration/ 
 
¿Se va a mudar? 
Si se va a mudar este verano dentro de Haverhill o fuera del distrito, póngase en contacto con nuestro 
Centro de Recursos Familiares al (978) 420-1951.   
 



 

 

Aprobación del presupuesto 2021-2022 
El jueves 10 de junio el Comité Escolar de Haverhill aprobó el presupuesto del año escolar 2021-2022. 
Quería compartir de nuevo mi agradecimiento a nuestro Comité Escolar por su apoyo en la aprobación 
de un presupuesto que nos ayudará a revertir la pérdida de aprendizaje relacionada con la pandemia. 
Los fondos de la subvención federal nos han permitido contratar más maestros de clase, 
intervencionistas de lectura y matemáticas, maestros de educación especial, maestros de EL y 
consejeros. Además, como parte de nuestro plan de recuperación, muchos miembros del personal 
participarán en el desarrollo profesional durante los meses de verano, preparándonos para el regreso 
de su estudiante a la escuela en el otoño. Estamos muy emocionados por esta oportunidad de 
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes después de un año tan difícil.  
 
Ampliación de la escuela preescolar Moody II  
Estamos muy contentos de anunciar que estamos ampliando nuestro programa preescolar - Moody II 
en la calle principal.  
Un programa preescolar de alta calidad sienta las bases para el éxito de los estudiantes. Hay una fuerte 
evidencia de que el preescolar tiene efectos positivos en las matemáticas de un niño y las habilidades 
de alfabetización temprana. Es nuestra esperanza que podamos añadir cinco aulas adicionales para 
nuestros estudiantes más jóvenes. Para más información, póngase en contacto con el Preescolar 
Moody en 978-374-3459. 
 
Calendario escolar 2021-2022: 
El año escolar empezará de la siguiente manera: 
 

● Lunes, 30 de agosto de 2021- Personal - Todo el personal de 10 meses se reportara 
● Martes, 31 de agosto de 2021 - Estudiantes- Todos los grados 1-12- Primer día 
● Viernes, 3 de septiembre de 2021 - Estudiantes- Mediodía  
● Lunes, 6 de septiembre de 2021 - Todos - No hay clases - Día del Trabajo 
● Martes, 7 de septiembre de 2021 - Regreso de los grados 1 a 12 
● Miércoles, 8 de septiembre de 2021 - Grados Pre-K y K - Primer día 

 
Calendario escolar aprobado por el Comité Escolar https://www.haverhill-ps.org/wp-
content/uploads/2021/06/HPS2021-2022-Student-Calendar-APPROVED-BY-SC.pdf 
 
Orientación para el otoño 
Esperamos que en otoño, bajo la orientación actual del DESE, volvamos a un año escolar regular. 
Espero que tomemos las mejores prácticas aprendidas este año y continuemos llevándolas adelante. 
Lavarse las manos, desinfectarse y quedarse en casa cuando se está enfermo ha ayudado a limitar el 
número de estudiantes con el resfriado común y la gripe.  
 
Listas de clases y materiales 
Las asignaciones escolares para el próximo año se anotarán en el boletín de notas de su hijo. A medida 
que nos acercamos al regreso a la escuela, por favor, estén atentos a los correos electrónicos de 
regreso a la escuela con más actualizaciones e información.   
 
Gracias por su continuo apoyo y sugerencias a lo largo de este año escolar. Realmente aprecio su 
colaboración en todo lo que hacemos por los niños de Haverhill.  
 



 

 

Estaremos enviando periódicamente actualizaciones durante el verano, así que por favor, ¡mira tu 
correo electrónico y nuestra página web! https://www.haverhill-ps.org/ 
 
Para terminar, manténganse seguros, continúen utilizando las mejores prácticas para mantenerse 
saludables y, por favor, ¡tengan un maravilloso verano! 
  
Saludos cordiales, 
 
Margaret Marotta Ed. D.  
Superintendente de Escuelas 
 
 
 


