
  

      

 

Queridas Familias, 

El primer día de clases es el martes 31 de agosto para los grados 1-12, el jueves 
9 de septiembre para PreK y Kindergarten, ¡y estamos muy emocionados de dar 
la bienvenida a nuestros estudiantes y personal para un nuevo año escolar! 
Desafortunadamente, la pandemia no va a desaparecer en el corto plazo, y cada 
vez está más claro que enfrentaremos desafíos continuos este año escolar. 
Después de un año y medio, las reglas y restricciones del COVID-19 se sienten 
onerosas e interminables. A muchos les gustaría perder las mascarillas y volver 
a la normalidad lo antes posible. Llegaremos allí con el tiempo, pero va a llevar 
más tiempo. Como siempre, la salud y la seguridad siguen siendo nuestra 
principal prioridad, y educar a los niños en persona sin interrupción sigue siendo 
nuestro objetivo. Todos los estudiantes, el personal y los visitantes, 
independientemente del estado de vacunación, deben usar máscaras en el 
interior mientras estén en todas las instalaciones de las Escuelas Públicas de 
Haverhill. No se requieren máscaras faciales: (1) cuando está afuera; o (2) 
cuando un individuo trabaja solo o en un espacio segregado (por ejemplo, 
cubículo); (3) al comer y adherirse a las expectativas de distancia social. 
 
Continuamos enfocando nuestros planes de regreso a la escuela en mantener a 
los estudiantes y al personal de HPS seguros y saludables. Dar prioridad a la 
salud y la seguridad requiere la colaboración y la asociación de nuestra 
comunidad escolar, ¡y estoy profundamente agradecido por las contribuciones 
de tantos! Instamos a todos a vacunarse completamente lo antes posible. Si usted 
o un miembro de su familia aún no ha sido vacunado, consulte la página 2 para 
ver las opciones de la clínica de vacunación. Disfrute de los últimos momentos 
del verano, y muchas gracias por su apoyo continuo! 
 
 
 
El más cálido saludo, 
 
Margaret 

UN MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 
DRA. MARGARET MAROTTA 

Martes, 31 de agosto de 2021 
Primer día de clases Grados 1-12 

Viernes, 3 de Septiembre de 2021 
Salida Temprana - Solo Estudiantes 

Lunes, 6 de Septiembre de 2021 
No Hay Clases– Labor Day 

Jueves, 9 de Septiembre de 2021 
Primer Día de Clases PreK - K 

Jueves, 16 de Septiembre de 2021 
HHS Conoce a la Facultad 

Miércoles, 29 de Septiembre de 
2021 
Salida Temprana -  Solo Estudiantes 

Lunes, 4 de Octubre del 2021 
Informes de Progreso del Período 1 
del HHS 
Emitido en el Portal pPra Padres 

jueves, 7 de octubre de 2021  
Conferencias de padres / maestros 
del HHS 

Lunes, 11 de Octubre de 2021 
No Hay Clases - Feriado 

Martes, 12 de Octubre de 2021 
Informes de Progreso del Primer 
Trimestre de K-8 

Jueves, 14 de Octubre de 2021 
Conferencias de Padres y Maestros 
de K-8 

Miércoles, 27 de Octubre de 2021 
Salida Temprana - Solo Estudiantes 
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Muchas de las recomendaciones del MDPH (Departamento de Salud Pública de Massachusetts) y los CDC (Cen-
tros 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 

∙ Mantenga un mínimo de distanciamiento físico de 3 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. 

 

 
A medida que nos preparamos para un año escolar fantástico, queríamos proporcionar información sobre las oportunidades de vacu-
nación para jóvenes mayores de 12 años y adultos en las próximas semanas. Las siguientes clínicas/opciones de vacunación están 
disponibles, de forma gratuita: 

1. Citizen's Center, 10 Welcome Street, tiene una clínica de vacunación COVID en pie todos los jueves de 10 a 3 para personas 
de 18 años de edad en adelante. Es un paseo. 

2. Las clínicas sin cita previa del vecindario se planifican en colaboración con Greater Lawrence Family Health (GLFHC): 
• Viernes 8/27 - en GAR Park - evento más grande con DJ, Mago, rifa, comida, de 3-7p, todos los tipos de vacunas, 

para cualquier persona mayor de 12 años. Las citas F/U se programarán a través de GLFHC en una de sus clínicas. 
3. CVS tiene la vacuna de Pfizer en los tres lugares: 259 Main Street, 150 Lafayette Square y en Target Store en 35 Computer 

Drive, todos en Haverhill. Las personas pueden inscribirse en línea: https://www.cvs.com/store-locator/cvs-pharmacy-loca-
tions/covid-vaccine/Massachusetts/Haverhill. Opciones sin cita previa también disponibles. 

A partir de los datos estatales reportados el 6 de agosto de 2021, en la ciudad de Haverhill:  
1. Grupo de edad de 12 a 15 años: el 48% ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID y el 40% ha vacunado 

completamente. 
2. Grupo de edad de 16 a 19 años: el 61% ha recibido 1 dosis y el 54% está completamente vacunado. 
 
¡Alentamos a todas las personas elegibles a vacunarse! 
 
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts tiene información sobre la seguridad y efectividad de la vacuna contra el COVID 
en: https://www.mass.gov/info-details/massachusetts-covid-19-vaccine-information#information-about-getting-vaccinated- 
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NÚMEROS IMPORTANTES 
 Departamento de Educación Especial 

 
El Departamento de Educación Especial está muy emocionado con el próximo año escolar 2021-
2022. El regreso de los estudiantes a la escuela es un paso muy positivo hacia el éxito de todos los 
estudiantes. Algunas actualizaciones en nuestro Departamento son que hemos incluido algunos 
nuevos Administradores de Educación Especial. Damos la bienvenida a Hannah Potter, quien di-
rigirá las escuelas K-4 en Educación Especial y a Matthew Scanlon, quien dirigirá las escuelas 5-8 
de Educación Especial. Tenemos algunos programas nuevos y personal nuevo que se ha agregado 
y damos la bienvenida a todos a las Escuelas Públicas de Haverhill. Esperamos conocer a todos a 
través de Reuniones, Eventos de Puertas Abiertas(Open Houses) y Reuniones de SEPAC. Estamos 
disponibles para responder cualquier pregunta que surja y no dude en llamar a nuestra oficina al 
(978) 374-3435. 
Además, el SEPAC (Consejo Asesor de Padres de Educación Especial), siempre está buscando 
nuevos miembros y puede ponerse en contacto con Anne Rosa, quien es la presidenta para obtener 
actualizaciones e información. Consulte la información a continuación para obtener información 
de contacto. 
El sitio web del Consejo Asesor de Padres de Educación Especial de Haverhill (SEPAC) 
(HaverhillSEPAC.com) tiene varios recursos para padres, tutores y cuidadores, 
incluyendo materiales impresos descargables y vídeos. También puede registrarse en Haverhill 
SEPAC actualizaciones por correo electrónico sobre las próximas reuniones y noticias del distrito 
de educación especial. 
 
¡Bienvenidos de nuevo! 
 
Deb Ibanez 
Directora Ejecutiva de Servicios de Apoyo al Estudiante 
 

Llamando a Todas Las Familias, Educadores y Partes Interesadas de la 
Comunidad: Consejos Escolares de Las Escuelas Públicas de Haverhill 

 
"Muchas manos hacen el trabajo liviano" 

 
Los niños logran más éxito en la escuela cuando los adultos en su vida juegan un papel activo en su educación. La 

familia y la comunidad en general son verdaderamente el primer maestro(a) de un niño(a) y potencialmente pueden tener un im-
pacto tremendo en el crecimiento de los estudiantes. Ya sea que asista a conferencias de maestros o muestre un interés diario en el 
día escolar de su estudiante, no hay escasez de formas de apoyar a los estudiantes y las escuelas. 
  

La participación en el consejo de estudiantil de su escuela es una forma clave de garantizar el rendimiento de los es-
tudiantes. Los Consejos Estudiantiles, según lo establece la ley de Massachusetts, es el cuerpo de voluntarios que toma decisiones 
que asesora al director(a) y dirige la dirección de la comunidad escolar hacia adelante. La composición de cada consejo escolar 
está "compuesta por el/la director(a), los padres, los maestros, los miembros de la comunidad y, en el nivel secundario (escuela 
secundaria), los estudiantes" “composed of the principal, parents, teachers, community members and, at the secondary (high 
school) level, students.”   Todas las escuelas de Massachusetts están obligadas por ley a tener un consejo estudiantil activo. 

 
Las escuelas están más equipadas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes cuando hay una variedad de par-

tes interesadas comprometidas con su crecimiento. Los deberes principales de un consejo estudiantil incluyen: 
● Contribuir al desarrollo, implementación y evaluación del Plan de Mejoramiento Escolar (SIP) 
● Revisar y aprobar el presupuesto y las necesidades de la escuela. 
● Identificar las prioridades educativas y de instrucción en la comunidad escolar. 

Las familias y la comunidad en general conocen mejor a nuestros estudiantes y saben cómo satisfacer sus necesidades. Cuantas 
más partes interesadas contribuyan al SIP y estén comprometidas con su implementación, más fácil será lograr el éxito. 
 
 Los Consejos Estudiantiles están presididos y organizados por el/la director(a) de cada escuela. Cada consejo tiene 
su propio conjunto de pautas, procedimientos de elección y fechas y horarios de reuniones. Comuníquese con el/la director(a) de su 
escuela si desea participar en la mejora de su comunidad escolar y contribuir a un mayor rendimiento estudiantil. 
 

Bradford K-4 
978-374-2443 
 
Consentino 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 Principal 
 
Hunking K-8 
978-374-5787 
 
Moody PreK-K  
978-347-3459 
 
Extensión Moody PreK-K 
978-420-1901 
 
Nettle MS 5-8 
978-374-5792 
 
Pentucket Lake K-4 
978-374-2421 
 
Silver Hill K-5 
978-374-3448 
 
Bartlett School & Assessment  
Centro K-12 
(Anteriormente T.E.A.C.H) 
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 MS 5-8 
978-374-5782 
 
Oficina Central En El City Hall 
978-374-3400 
 
Departamento de Educación Especial 
978-374-3435 
 
Centro de registro en Burnham 
978-420-1951 
 
Departamento de transporte en La 
Burnham 
978-420-1921 
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Douglas Russell, Director de Tecnología 
 
El Departamento de Tecnología de las Escuelas 
Públicas de Haverhill se complace en continuar la 
iniciativa 1:1 que comenzamos el año escolar pasado, 
llevando Chromebooks a todos los estudiantes 
registrados desde kindergarten hasta el grado 12. 
Estos dispositivos compatibles con Internet 
proporcionan acceso a todos los recursos curriculares 
digitales proporcionados por el Departamento de 
Currículo.	
	
Estos recursos vienen con las responsabilidades 
necesarias. Como se describe en la Política de uso 
aceptable de la tecnología HPS aprobada por el 
Comité Escolar y la Política de dispositivos de 
tecnología para estudiantes de HPS, es 
responsabilidad de cada estudiante llevar su 
dispositivo a la escuela completamente cargado para 
que pueda usarse durante los tiempos de aprendizaje 
apropiados, según las indicaciones del maestro. 
Además, existe la oportunidad de pagar una tarifa de 
exención de dispositivo para agregar protección 
adicional para un solo incidente de daño en el 
dispositivo emitido por el distrito. Esta tarifa de $20 se 
puede enviar a la escuela de su hijo.	
 
Si bien el Distrito tiene filtros compatibles con CIPA en 
todos los dispositivos propiedad del distrito, las 
familias pueden tomar medidas adicionales para 
proteger y monitorear la actividad de Internet de sus 
hijos trabajando con Family Zone,  uno de nuestros 
socios, que tiene un conjunto de información 
relacionada con la ciberseguridad, las revisiones de 
aplicaciones y juegos, y opciones adicionales de 
filtrado en el hogar.	
	
Si tiene alguna pregunta sobre el dispositivo de su 
hijo, cómo acceder a varios recursos y otra 
información esencial, comuníquese con sus maestros 
y también aproveche nuestra guía de recursos en línea 
Tecnología @ Hogar.  	
 

 

Hola y bienvenidos a todos los estudiantes de Haverhill al 
año escolar 21-22 del Departamento de Transporte.  
Nuestra línea de la oficina es 978-420-1921.  Aquí hay una 
actualización sobre qué esperar de Transporte para el año 
escolar 21-22.   Actualmente estamos finalizando las rutas 
para el nuevo año escolar.  Cuando estén terminados, aquí 
es donde encontrarás la información: 

• Las nuevas rutas se publicarán en la página web 
principal de Haverhill School. https://www.haverhill-
ps.org  Simplemente haga clic en el enlace en vivo 
que dice "Rutas de autobús 21-22" y esto lo llevará a 
una lista de todas las rutas por escuela.  Encuentre la 
escuela de su hijo y haga clic, luego aparecerán todas 
las rutas para su escuela.  A continuación, encontrar 
la parada que se ve más cerca de usted.  Esa debe ser 
la parada de su hijo que se confirmará cuando reciba 
su pase de autobús en la escuela.  Puede usar esta 
parada para el primer día de clases.  

• Los pases de autobús se han enviado a las escuelas y 
se distribuirán en la escuela el primer día de clases. 
También proporcionamos un lazo que hace que sea 
fácil de conectar a la mochila de su hijo.  Los pases 
de autobús no serán necesarios para el primer día o 
dos de la escuela.  Así que como se ha señalado por 
favor consulte la página web para encontrar su parada 
más cercana e ir allí.  Su hijo recibirá el pase de 
autobús en clase. 

• Una lista de cada estudiante y su ruta será enviada a 
la oficina de la escuela de su hijo.  Si necesita 
información, puede llamar a la Oficina de Transporte 
al número anterior o a la escuela de su hijo y podrán 
buscar la información de su hijo.  

• Por favor, no llame a NRT directamente.  Se les ha 
dado instrucciones de dirigir todas las llamadas a la 
Oficina de Transporte.  

• En caso de que haya un problema con su pase de 
autobús para estudiantes, llame a su escuela o a la 
Oficina de Transporte HPS y se pondrá en una lista 
para ser revisado y arreglado.  Luego volveremos a 
emitir un nuevo pase para su/s estudiante/s. 

• Si necesita cambiar la ubicación de recogida o entrega 
de sus estudiantes, sepa que esto toma unos días para 
volver a enrutar y volver a emitir un pase.   

• Por favor, enséñele a su hijo su número de autobús. 

• Que tengas un gran año. 
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Un Mensaje de los Servicios de Salud Escolar: 
 
¡Nuestro Equipo de Enfermería de las Escuelas Públicas de Haverhill espera dar la bienvenida a los estudiantes y al personal de regreso a nuestras escuelas! 
 
Medicamentos/Tratamientos en las escuelas 
Si su hijo(a) recibe un medicamento a diario o necesita medicamentos según sea necesario en las escuelas, comuníquese con el equipo de salud escolar del edificio 
que se encuentra en el sitio web de la escuela para obtener ayuda. Un recordatorio de que todos los medicamentos y tratamientos requieren una orden firmada por 
un recetador autorizado y el permiso de los padres. Todos los medicamentos deben ser traídos a la escuela por un adulto y no pueden enviarse con un estudiante. 
En algunas circunstancias, los niños mayores pueden participar en un programa de autoportante/ autoadministración. Esto no es automático y requiere el permiso 
del recetador y la enfermera de la escuela. Todos los medicamentos deben estar en el envase original con la etiqueta de la farmacia y una receta actual. No transfiera 
el medicamento de un frasco nuevo a un frasco de prescripción antiguo. Los estudiantes de cualquier grado no pueden llevar consigo ni autoadministrarse medica-
mentos de venta libre sin receta de un médico autorizado, permiso por escrito de los padres y un plan de autoadministración completo con la enfermera de la 
escuela. 
 
Administración de COVID  
Las Escuelas Públicas de Haverhill nuevamente este año escolar se alinearán estrechamente con los Protocolos del Departamento de Educación Primaria y Secun-
daria/Departamento de Salud Pública de Massachusetts para las escuelas, para el manejo de COVID. 
(https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/). 
 
Nuestras escuelas mantendrán una serie de medidas de reducción para mantener seguros a los estudiantes y al personal. Estos incluyen enmascaramiento (ver a 
continuación), higiene de manos frecuente y uso de desinfectante de manos a base de alcohol (más información a continuación), distanciamiento físico siempre 
que sea posible y utilización de espacios al aire libre, ventilación y flujo de aire monitoreados, protocolos de limpieza y desinfección, por nombrar algunos. 
 
Evaluación Diaria 
Les pedimos a los padres y tutores que no envíen a la escuela a los niños que se sientan mal, o si el niño(a) ha sido identificado(a) como un contacto cercano con 
alguien que ha dado positivo o se sospecha que es positivo, fuera del entorno escolar. Comuníquese con la escuela para obtener más orientación sobre las pruebas 
para niños sintomáticos, o para alertar a la enfermera de la escuela que el niño(a) puede haber estado o se sabe que ha estado expuesto a alguien que se sospecha o 
confirma que es positivo para COVID 19. 
 
Enmascaramiento 
Los estudiantes y el personal, independientemente del estado de vacunación, deben usar máscaras dentro de los edificios, según nuestro Comité Escolar. Esta guía 
puede cambiar según las comunicaciones/directivas de la Comisión de Educación y/o nuestro Comité Escolar. Envíe a su hijo(a) con una máscara de tela limpia 
que tenga al menos dos capas de tela y que sea cómoda para que la use todos los días. Si encuentra que su hijo(a) tiene tendencia a ensuciar la máscara o se vuelve 
muy húmeda, se sugieren máscaras adicionales en la mochila. Habrá máscaras desechables de 2 capas disponibles si un niño(a) o un miembro del personal olvida 
una máscara, se ensucia o se daña. Según la ley federal, todas las personas deben usar máscara cuando viajen en los autobuses escolares, independientemente del 
estado de la vacuna. 
 
Pruebas 
Nuevamente ofreceremos pruebas de control de seguridad COVID de rutina semanalmente en nuestras escuelas. Este es un hisopo nasal inferior rápido y fácil, 
que se enviará en grupo para su análisis. Si la muestra da positivo, las personas se analizarán por separado para determinar si hay un caso positivo de COVID 19. 
Al evaluar a los estudiantes y al personal semanalmente, incluidos aquellos que no están vacunados y vacunados, aumentaremos la probabilidad de prevenir la 
propagación, especialmente de las personas que son asintomáticos. 
 
Además, Haverhill participará en un nuevo programa del Departamento de Educación y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, llamado "Test and 
Stay'' (Haste la Prueba y Quédate). Si un individuo en la escuela, que no está vacunado, y se considera un contacto cercano de la escuela, entonces el individuo 
puede ser elegible para continuar asistiendo a la escuela durante su período de cuarentena y ser examinado en la escuela usando la prueba Abbott Binex Antigen 
diariamente durante 5 días en la escuela. 
 
Se requerirá el permiso de los padres y próximamente se proporcionará información sobre cómo proporcionar permiso para las pruebas de control de seguridad 
COVID de rutina y el uso de la prueba Abbott Binex. 
 
 
Uso de Desinfectante de Manos a Base de Alcohol en las Escuelas 
El CDC y el DPH recomiendan lavarse las manos con frecuencia para limitar la propagación de COVID-19, o si no hay instalaciones para lavarse las manos 
fácilmente, usar un desinfectante de manos a base de alcohol. 
  
Por lo tanto, si bien el Departamento anima fuertemente el cumplimiento total donde las escuelas pueden, el Departamento renuncia 105 CMR 210.005 (D) (2) (b) 
sólo en lo que respecta al uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. En la página siguiente se puede encontrar orientación sobre el lavado de manos y el 
uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. 
 
Desinfectantes Para Manos a Base de Alcohol 
Si no hay agua y jabón disponibles, los desinfectantes de manos a base de alcohol (con al menos un 60% de alcohol) son una alternativa eficaz para lavarse las 
manos y los CDC[1] y el Departamento de Salud Pública de Massachusetts los recomiendan como alternativa al agua y el jabón.[2] No se recomiendan los desin-
fectantes de manos que no sean a base de alcohol. 
 
Las Escuelas Públicas de Haverhill utilizan desinfectante de manos a base de alcohol en todo el distrito en todos los edificios escolares y operativos. Si desea 
"excluir" a su hijo(a) de nuestros protocolos médicos para utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol, comuníquese con el director(a) de su escuela y la 
enfermera de la escuela.  
 
Para obtener más información, puede comunicarse con nuestra Directora de Salud y Enfermería, Katie Vozeolas, en kvozeolas@haverhill-ps.org. 
 
[1] https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html 
[2] https://www.mass.gov/info-details/covid-19-prevention-and-treatment 
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QUERIDOS PADRES, 
 
Se acerca el comienzo del año escolar y nos gustaría darles una cálida 
bienvenida para informarles que Whitson’s Nutrition School tiene planes 
emocionantes para el programa de comidas escolares en las escuelas pú-
blicas de Haverhill. 
 
Aquí hay información que será útil para comenzar el nuevo año escolar: 
 
P-EBT 
La EBT pandémica sigue estando disponible para TODOS los estudian-
tes inscritos en HPS. El USDA ha extendido estos beneficios durante 
todo el verano, ¡así que no se pierda los $375 disponibles para usted y su 
familia! ¡Cualquier estudiante recién inscrito inscrito antes del 8 de Sep-
tiembre del 2021 es elegible para recibir estos beneficios! Cualquier pre-
gunta con respecto al P-EBT, visite: https://www.mass.gov/info-de-
tails/pandemic-ebt-p-ebt  o póngase en contacto con Anna Perracchio, 
RD, LDN en  anna.perracchio@haverhill-ps.org  o Zoraida Jordan en 
Zoraida.jordan@haverhill-ps.org 
 
COMIDAS DE LA ESCUELA 
Este año estamos sirviendo a los niños bajo la opción Seamless Summer 
Option (SSO), que es un programa financiado con fondos federales que 
garantiza la continuación de servir comidas gratuitas, incluido el desa-
yuno y el almuerzo, a todos los estudiantes durante todo el año. ¡Esto 
significa que todos los estudiantes inscritos en HPS tendrán acceso a co-
midas nutritivas sin costo para los padres!  
 
Con todos los estudiantes que asisten al aprendizaje en persona, el desa-
yuno de segunda oportunidad y el desayuno después de la campana están 
de vuelta. Estos programas aseguran que todos los estudiantes tengan 
acceso a un desayuno nutritivo después de su llegada a la escuela. Los 
estudiantes podrán recibir el desayuno en la cafetería y comer en las áreas 
designadas establecidas en cada escuela. Se instalarán quioscos y carritos 
de desayuno en varios lugares de cada escuela para los estudiantes que 
lleguen tarde o que deseen desayunar después de que suene la primera 
campana. 
 
Nuestros menús interactivos se pueden encontrar en línea en 
www.fdmealplanner.com. Los menús interactivos le proporcionan infor-
mación nutricional y de alérgenos que necesita para planificar sus comi-
das escolares.  
 
LUGARES DE GRAB&GO  
¡Los lugares Grab&Go ya no se ofrecerán a partir del 27 de Agosto mien-
tras hacemos la transición al aprendizaje en persona! 
 
COMEDOR SEGURO 
¡Coma con nosotros sin estrés! De acuerdo con los CDC y el Departa-
mento de Salud, Whitson’s Nutrition cuenta con prácticas y procedi-
mientos de seguridad alimentaria muy estrictos para cuando se manipu-
lan alimentos y se desinfectan cafeterías, cocinas y áreas de servicio. La 
seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad número uno, así que 
dejemos de preocuparnos por la hora de comer de su experiencia de re-
greso a la escuela. ¡Su opinión nos importa! Si tiene alguna sugerencia 
para el programa de nutrición escolar, comuníquese con la Gerente Ge-
neral de Whitson, Anna Perracchio, RD, LDN en anna.perracchio@ha-
verhill-ps.org 
 
Cordialmente, Anna Perracchio, RD, LDN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bradford Elementary 
Lunes, 30 de Agosto, 3:45-6:15 
Afuera  
(ofrecer tours interiores en grupos pequeños) 
 
Consentino MS 
Lunes, 30 de Agosto, 5:30-7:00 
Afuera  
(ofrecer tours interiores en grupos pequeños) 
 
Golden Hill 
Lunes, 30 de Agosto, 4:00-5:30 
Afuera (Dentro con cita previa) 
 
Greenleaf Academy 
Jueves, 16 de septiembre, 4:00-6:00 
Afuera  
 
Haverhill High School 
Jueves, 16 de septiembre, 6:00-7:30 
Afuera  
 
Hunking Upper & Lower 
Lunes, 30 de Agosto, 3:30-5:00 
Dentro con cita previa 
 
Moody on the River & on Main 
Miércoles, 1 de septiembre 
10:00-11:30AM & 4:00-5:30PM 
Dentro con cita previa 
 
Nettle MS 
Lunes, 30 de Agosto, 5:30-7:00 
Afuera  
 
Pentucket Lake - Grados 1-4 
Lunes, 30 de Agosto, 4:00-5:30 
Afuera  
 
Pentucket Lake - Kindergarten 
Martes, 7 de septiembre, 4:00-5:30 
Afuera  
 
Silver Hill 
Lunes, 30 de Agosto, 5:00-6:30 
Afuera  
(ofrecer tours interiores en grupos pequeños) 
 
Bartlett School & Assessment Center  
(Anteriormente T.E.A.C.H) 
Miércoles, 1 de septiembre, 4:00-5:30 
Dentro con cita previa 
 
Tilton Lower 
Lunes, 30 de Agosto, 4:00-5:30 
Afuera  
 
Tilton Upper 
Lunes, 30 de Agosto, 5:00-6:30 
Afuera  
 
Walnut Square 
Lunes, 30 de Agosto, 4:00-5:30 
Afuera  
(ofrecer tours interiores en grupos pequeños) 
 
J.G. Whittier MS 
Lunes, 30 de Agosto, 5:30-7:00 
Afuera  
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Nombra un mamífero que no 
puede saltar. 
 
¿Cómo se llama a un grupo 
de jirafas? 
 
¿Cuántas Tierras caben 
dentro del sol? 
 
¿Qué comida es la más 
pedida en Estados Unidos? 
 

• Graduado de HHS – clase de 
2001 

• EX Nettle CABALLERO 

• EL PRIMER CONCIERTO FUE 
LOS ROLLING STONES 

¿Puedes adivinar qué 
objecto es este? 
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COMITÉ ESCOLAR DE HAVERHILL 

 
 Calendario de Reuniones Aprobadas por el Comité Escolar de Haverhill 

Jueves, 9 de Septiembre de 2021 
Jueves, 23 de Septiembre de 2021 

Jueves, 14 de Octubre de 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 tem-

poralmente eximidos del requisito de que las reuniones se celebren en lugares públicos, 

abiertos y físicamente accesibles al público, siempre que se adopten medidas para gar-

antizar 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 Haver-
hill se dedica a garantizar que cada alumno 
cumpla o supere los estándares académi-
cos rigurosos para convertirse en ciuda-
danos con integridad, habilidades y los re-
cursos 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 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 Re-
cursos Humanos en el Departa-
mento 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 

 


