
 
  

      

Martes, 26 de octubre, 2021 
Sesión de Visión del Proyecto del 
Edificio Escolar Consentino # 3 
6:00 pm - Biblioteca Consentino 

Miércoles, 27 de octubre, 2021 
Salida Temprana - Solamente los 
Estudiantes 

Jueves, 2 de noviembre,2021 
No Habrá Escuela Para los Estudiantes 
Día de Elecciones y PD para el Personal 
 
Viernes, 5 de noviembre, 2021 
HHS Actuación de Otoño– Our Town  
7:00 pm En el Auditorio de la HHS 

Sábado, 6 de noviembre, 2021 
HHS Actuación de Otoño– Our Town 
2:00pm  y  7:00pm En el Auditorio de la 
HHS 

Jueves, 11 de noviembre, 2021 
No Habrá Escuela, Dia de Vetereanos 

Viernes, 12 de noviembre 2021 
HHS Término 1 Boletas de Calificaciones  
En el Portal de Padres 

Viernes, 19 de noviembre, 2021 
Taller para Padres 
12:00pm – 1:30pm Virtual 

Miércoles, 24 de noviembre, 2021 
Salida Temprana - Receso de Acción de 
Gracias 

Jueves, 25 de noviembre, 2021 y 
Viernes, 26 de noviembre, 2021 
No Habrá Escuela - Receso de Acción de 
Gracias 

Martes, 30 de noviembre, 2021 
Cierra el 1er. Trimestre para K-8  

Tuesday, December 7, 2021 
Boletas de Calificaciones del Trimestre 1 
de K-8  
 
Monday, December 13, 2021 
HHS Término 2  Boletas de Calificaciones  
En el Portal de Padres 

 
 

OCTUBRE 2021 

Estimados estudiantes, familias y personal: 
 
Nuestras escuelas han estado en sesión durante casi dos meses y el impacto del COVID-19 en nuestros niños es 
evidente. Si bien el distrito escolar continúa experimentando casos positivos del COVID-19 y la variante Delta, el 
impacto al que me refiero es el impacto emocional de la pandemia. La pandemia ha provocado trastornos en las 
rutinas y aislamiento social de todos los niños, lo que puede estar asociado con la ansiedad y la depresión y puede 
tener implicaciones para la salud mental ahora y más adelante en la vida. 
 
Si bien aún no conocemos el alcance total del trauma infligido a nuestros hijos por la pandemia, está muy claro 
que este año escolar muchos más estudiantes están mostrando evidencia de trauma. El trauma a menudo se 
expresa a través de un aumento de la ansiedad, el miedo, la tristeza o la preocupación, así como la ira, los arrebatos 
de comportamiento y los cambios de humor; algunos niños se vuelven retraídos o confundidos. Cuando los niños 
y los jóvenes luchan por lidiar con el estrés, pueden exhibir hábitos de sueño o alimentación poco saludables, 
cambios en el nivel de actividad, los estudiantes mayores pueden exhibir uso de sustancias u otros 
comportamientos de riesgo, y dificultad para la atención y la concentración. 
 
Para ayudar a que su hijo(a) se mantenga emocionalmente, los expertos recomiendan: 

● Mantener un horario de sueño regular 
● Agarrar descansos en el trabajo para estirarse, hacer ejercicio 
● Registros frecuentes con adultos solidarios 
● Pasar tiempo al aire libre, ya sea físicamente activo o relajándose. 
● Controlar el uso de sitios de redes sociales 

 
Cómo distrito escolar, queremos asociarnos con usted en la educación y la salud mental de su hijo(a). Sabíamos 
que el regreso a la escuela este año sería un desafío, desde el punto de vista educativo y emocional. Este año 
escolar hemos agregado docenas de puestos de apoyo académico y de salud mental a nuestras escuelas. Hemos 
capacitado a 150 profesionales en Primeros Auxilios de Salud Mental y proporcionamos una ayuda de tiempo 
completo en cada salón de Kindergarten, ya que muchos de nuestros estudiantes de Kindergarten no tienen 
experiencia preescolar. Hemos creado una red de apoyos comunitarios de salud mental que trabajan con nuestros 
estudiantes en nuestras escuelas, y tenemos equipos de apoyo estudiantil en cada escuela que apoyan 
proactivamente la asistencia, la salud física y mental, así como las necesidades académicas. No espere hasta que 
la situación llegue a un punto crítico porque tenemos personas disponibles para apoyar a su familia. Comuníquese 
con su escuela si tiene preguntas o necesita apoyo con su hijo(a). 
 
Como muchas empresas y organizaciones, el distrito enfrenta escasez de personal, especialmente con 
Profesionales de Apoyo Educativo (el salario inicial es de $ 21.00 la hora) y Maestros Suplentes (a largo y corto 
plazo; el rango de pago es de $94.50 - $125.00 por día) que trabajan directamente para apoyar a los estudiantes y 
trabajar en estrecha colaboración con los profesores. Si desea trabajar en una posición gratificante que marque 
una diferencia en la vida de los niños, comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos (llamando al 978-
374-3411). Hay puestos disponibles tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. 
 
Gracias por todo lo que hace para apoyar al maestro, la clase, la escuela y nuestro distrito de su hijo(a). Significa 
mucho para nosotros al asociarnos para satisfacer las necesidades diarias de nuestros estudiantes y familias. 
  
El más cálido saludo,  

 
Margaret 
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WALNUT SQUARE 
Mrs. O’Leary’s 
2nd Grade Class 

 
 

WALNUT SQUARE 
Ms. Sargent’s 
1st Grade Class 

 
 

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 

∙ 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. 
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ESCUELA 
ELEMENTAL 

PENTUCKET LAKE 
  

¡La Escuela Elemental Pentucket 
Lake tiene una nueva maestra de 
Educación Física, Ms. Arielle 
Hall! Aunque es nueva en 
Pentucket Lake, Ms. Hall no es 
nueva en muchos de sus 
estudiantes de Pentucket Lake. 
Durante el verano, Ms. Hall 
trabajó en YMCA y conoció a 
muchos de los estudiantes que 
asisten al Pentucket Lake. Sus 
estudiantes de verano de YMCA, 
así como sus nuevos amigos están 
muy emocionados de ser parte de 
su clase. 

Para comenzar el año escolar, 
Ms. Hall celebró el Mes de la 
Herencia Hispana jugando una 
versión modificada de un popular 
juego de mesa Hispano llamado 
Lotería. La lotería se parece 
mucho al bingo, excepto que 
utiliza imágenes y frases en 
español en lugar de 
combinaciones de letras y 
números en las tarjetas. Los 
estudiantes jugarán en tarjetas 
grandes con dibujos tradicionales 
de Lotería en el frente y ejercicios 
en la parte de atrás. Cuando se 
llama una imagen en su tablero, 
dan la vuelta a la tarjeta y hacen 
los ejercicios asociados. ¡El 
primer equipo en tener una fila 
completa de imágenes es el 
ganador! 

El objetivo de Ms. Hall en 
Pentucket Lake es crear un 
ambiente que anime a los 
estudiantes a disfrutar y 
comprender la importancia de 
vivir un estilo de vida físicamente 
activo mientras celebran la 
diversidad de Pentucket Lake y 
Haverhill. Con esta meta en 
mente, ¡ella está ansiosa por 
tener un año escolar seguro, 
divertido y productivo! 

 

  

 

SAVE THE DATE 
HAVERHILL YMCA’S 13TH ANNUAL 
EDUCATOR OF THE YEAR 

Wednesday, November 17th at 5:00PM 
Renaissance Country Club 

377 Kenoza Street 
Haverhill, MA 01830  

Commitment to Community award announced!  
$50 per ticket– includes appetizers and a cash bar at the in person event                                              

or an appetizer box to go if you would prefer to celebrate at home.  
Raffle baskets will be available at the event!  

All proceeds go to benefit YMCA Educational programming.  
RSVP by 11/10/21 to Colette Ekman at  

ekmanc@northshoreymca.org  
     
    Premier Sponsor:  

GRAN
INAUGURACION

V I E R N E S  2 9  D E  
O C T U B R E  2 0 2 1

R E F R I G E R I O S  L I N G E R O S  8 : 4 5  A M
G R A N  I N A U G U R A C I O N  9 A M

CITY HALL

Tienda Hillies

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 
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 
 
 
 
 
 

NÚMEROS IMPORTANTES 
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La escuela Primaria de Bradford ha estado 
zumbando de tanta actividad. El 31 de agosto, 
Bradford dio la bienvenida a las familias a nuestro 
Meet and Greet. Las familias pudieron conocer a 
maestros y compañeros de clase en nuestra 
reunión al aire libre. 
 
En septiembre, el PTO de Bradford celebró su 
evento anual Helado Social. Dimos la bienvenida a 
más de 200 personas a esta reunión al aire libre, 
respetando el indicado distanciamiento social. Los 
niños y sus familias disfrutaron mucho de pasar 
tiempo juntos a la par de un rico helado. ¡Los 
sándwiches de helado y los Icees fueron el éxito de 
la noche! 
 
La Escuela Primaria Bradford también celebró el 
Mes de la Herencia Hispana entre el 15 de 
septiembre y el 15 de octubre. Cada mañana, 
durante los mensajes grabados de Google que 
envían las directoras a todos los estudiantes, se 
anunció una biografía de una persona influyente de 
ascendencia hispana. También se realizó una muy  
colorida exhibición de banderas de países de origen 
hispano. 
 

La escuela secundaria Consentino organizó su Segunda 
Barbacoa Anual de regreso a clases el 21 de septiembre. 
El evento que dio la bienvenida a más de 1,000 
estudiantes y miembros de la familia incluyó una cena 
de barbacoa, helado de Kona Ice, juegos de Tug-o-War, 
pintura facial, mesa de juegos de matemáticas y mucho 
más. 
 
Además, el equipo de consejería de Consentino en 
conjunto con la Sociedad Nacional de Honor Juvenil 
organizaron y llevaron a cabo el segundo evento anual 
de Fall-Fill-A-Truck en el que se recolectaron más de 
dos camionetas cargadas de alimentos no perecederos 
y artículos de higiene personal para apoyar el programa 
Backpack 68 de la escuela. . El programa Backpack 68 es 
un programa de apoyo a los estudiantes que 
proporciona, discretamente, a los estudiantes 
necesitados una mochila llena de alimentos y artículos 
de higiene personal para ayudar a los estudiantes con el 
objetivo de ayudarlos a pasar las aproximadamente 68 
horas entre la salida el viernes y el desayuno en la 
escuela el lunes siguiente. 
 
La escuela también dio la bienvenida a Dore + Whittier, 
la firma de arquitectos seleccionada para supervisar el 
proyecto de construcción de la escuela. Los 
representantes de Dore + Whitter solicitaron 
comentarios del personal, los estudiantes y las familias 
acerca de lo que les gusta del Consentino actual y lo que 
les gustaría ver en un edificio renovado o nuevo. 
 
En general, el evento fue un éxito rotundo y Charger 
Nation espera con ansias tener un gran año! 
 

BARBACOA DE REGRESO A 
LA ESCUELA 
CONSENTINO 

ECUELA PRIMARIA 
BRADFORD 
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Las pruebas de Verificación de seguridad 
de COVID-19 comienzan esta semana 

 
Las Escuelas Públicas de Haverhill nuevamente ofrecerán 
pruebas de seguridad COVID de rutina semanalmente en 
nuestras escuelas. Se trata de un hisopo nasal inferior 
rápido y fácil, que se enviará como grupo para su análisis. 
Si la muestra es positiva, los individuos serán examinados 
por separado para determinar si hay un caso positivo de 
COVID-19. Al evaluar a los estudiantes y al personal 
semanalmente, incluyendo aquellos que no están 
vacunados y vacunados, aumentaremos la probabilidad 
de prevenir la propagación, especialmente de personas 
asintomáticas. 
  
Además, Haverhill está participando en un nuevo 
programa del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria (DESE) y del Departamento de Salud Pública 
de Massachusetts, llamado “Test and Stay”. Si un 
individuo en la escuela, que no está vacunado, y es 
considerado un contacto cercano de la escuela, entonces 
el individuo puede ser elegible para continuar a la 
escuela durante su período de cuarentena y ser 
examinado en la escuela usando la prueba Abbott Binax 
Antigen diariamente durante 5 días en la escuela. 
  
Se requerirá el permiso de los padres y la información 
sobre cómo proporcionar permiso para las pruebas 
rutinarias de verificación de seguridad COVID, y el uso de 
la prueba Abbott Binax, se puede encontrar en un 
formulario de consentimiento: 
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null 
 
 
 
 
 

Haverhill High School 
¡Tuvimos una increíble Semana de Bienvenida 2021 en HHS! 

Desde la Semana del Espíritu Escolar hasta todos  nuestros eventos atléticos , el Festival de Otoño y el Senior 
Pep Rally, la semana pasada fue una celebración increíble de Hillie Nation, y la lluvia se detuvo el sábado por la 
noche el tiempo suficiente para nuestra increíble y mejor asistencia (¡y la primera al aire libre! ) ¡Baile de 
bienvenida en la memoria reciente! Gracias a toda nuestra facultad, personal y liderazgo escolar por todo el 
trabajo que se hizo para organizar estos eventos para nuestros estudiantes, a nuestras familias por su apoyo y, 
sobre todo, a nuestros estudiantes por mostrarnos todas las cosas increíbles que ¡Hillie Nation se trata! 
 

Homenajeados  del Estado de la Educación 
Latina 

 
El jueves 7 de octubre del 2021, Dinorah Peralta y Angela 
Bonifacio, dos educadores de Haverhill, fueron 
homenajeadas  en el evento del Estado de Educación 
Latina, una conferencia nacional patrocinada por Latinos 
para la Educación. A los eventos asistieron el 
Comisionado de Educación Jeff Riley y varios 
educadores, defensores y líderes gubernamentales.La 
misión del evento es compartir información sobre el 
estado de la educación latina y la representación de 
educadores en todo el Estado Libre Asociado, conocer 
sobre los esfuerzos para aumentar la diversidad de 
educadores, y celebrar y premiar a los campeones de 
educación por sus contribuciones a nuestras 
comunidades. 
 
Angela Bonifacio, una veterana de veinticinco años de las 
Escuelas Públicas de Haverhill que actualmente 
desempeña un papel de Persona de Apoyo Educativo, y 
su hija Dinorah Peralta, maestra en HPS desde 2005 y 
ahora Sub-Directora en la Escuela Tilton, fueron 
homenajeadas. Este equipo de madre e hija fue 
reconocido por sus contribuciones a la educación y 
participación de estudiantes y familias latinas a lo largo 
de la pandemia y su notable impacto en su escuela y 
comunidad. 
 
Agradecemos a estas mujeres valientes, fuertes e 
inteligentes por su continua defensa de los estudiantes 
latinos y sus familias en Haverhill y su lucha por una 
educación equitativa para los estudiantes. 
 



 6 

Cursillo Para Padres 
Bajando La Temperatura: 

Cómo Apoyar A Su Hijo/a en Momentos de Alta Intensidad 

Las Escuelas Públicas de Haverhill se han asociado con el Hospital McLean para llevar el desarrollo profesional y la 
formación a nuestro personal de apoyo y a nuestras familias.  Este año organizaremos dos cursos virtuales para los 

padres. El primer curso se ofrecerá virtualmente el viernes 19 de noviembre de 12:00 a 1:30pm. 

Bajar la Temperatura: Apoyar a su hijo/a en Momentos de Alta Intensidad 

¿Su hijo/a tiene momentos de gran emoción en los que usted no está seguro de qué hacer o cómo ayudar? Este 
curso para padres le ayudará a elaborar un plan de acción para esos momentos de gran intensidad. Durante el 

transcurso de esta presentación de hora y media, cubriremos cómo regular tanto sus propias emociones como las 
de su hijo/a en momentos de alta intensidad. Saldrá con habilidades concretas, basadas en la evidencia, que podrá 

poner en práctica inmediatamente. 

Este curso se impartirá a través de Zoom.  Únase desde un PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivo Android: 

 

 
 

Para asistir, utilice el enlace proporcionado: 
https://partners.zoom.us/j/88522538321 

 
O One tap mobile: 

    +16468769923, 88522538321# US (New York) 
    +14086380968, 88522538321# US (San Jose) 

 
O inscribirse por teléfono: 

(646) 876-9923 or (408) 638 0968 
Webinar ID: 885 2253 8321 

 

PÁGINAS WEB Y OTROS RECURSOS: 
 
Handhold: creado por un equipo de profesionales de la salud mental, este sitio está orientado a ayudar a las familias a 
cuidar la salud mental y el bienestar emocional de sus hijos y está repleto de recursos: 
https://handholdma.org/ 
 
"Just Breathe"- un breve vídeo desde la perspectiva de un estudiante de primaria sobre cómo utilizar la atención plena 
para ayudar a calmar las emociones fuertes: 
https://www.youtube.com/watch?v=RVA2N6tX2cg 
 
"Cinco Maneras de Ayudar a Los Niños a Lidiar con la Furia" - Consejos para ayudar a su hijo/a a encontrar maneras 
de controlar su enojo: 
https://www.youtube.com/watch?v=_bs58cqzx3o 
 
Iniciadores de la Conversación: hablar con tu hijo/a no siempre es fácil, este enlace proporciona una variedad de formas 
en las que los padres pueden empezar a hablar con sus hijos sobre sentimientos, sueños, gustos/disgustos y más: 
https://www.onoursleeves.org/mental-wellness-tools-guides/conversation-starters/kids-discussion-guide 
 
"Planes Para Calmarse: cree un plan individualizado para ayudar a su hijo/a a reconocer lo que le hace sentirse mejor 
cuando está enojado/a: 
https://handholdma.org/what-can-i-do/worksheet-to-help-your-child-recognize-what-makes-them-feel-better 
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El Proyecto del Edificio Escolar Consentino está en marcha! La ciudad de Haverhill está colaborando con la Autoridad de 
Construcción de Escuelas de Massachusetts (MSBA) en el Proyecto de Construcción de Escuela Consentino. La MSBA trabaja en 
asociación con las comunidades locales para financiar la construcción y remodelación de escuelas apropiadas desde el punto de 
vista educativo y fiscalmente responsables. La MSBA es una autoridad cuasi-pública que proporciona experiencia en gestión de 
la construcción, finanzas, auditoría y administración para apoyar a los distritos escolares del Commonwealth durante todo el 
proceso de construcción del edificio escolar. 
 
La MSBA ha establecido los siguientes 8 módulos para ayudar a los distritos a comprender y completar el proceso de 
construcción escolar: 
 
Módulo 1 - Requisitos 
La MSBA requiere que el distrito envíe información diversa, que incluye, entre otros, información sobre la capacidad de 
financiación, prácticas de mantenimiento existentes y Certificación de inscripción de diseño. 

Módulo 2 - Equipo de proyecto 
El MSBA requiere que el Distrito contrate un Gerente de Proyecto del Propietario y un equipo de diseño que utilice plantillas y 
contratos estándar de MSBA. 

Módulo 3 - Estudio de viabilidad- Fase actual del proyecto del edificio Consentino 
Durante esta fase, el Distrito, el Gerente de Proyecto del Propietario y el equipo de diseño documentan el programa educativo, 
crean un resumen del espacio, documentan las condiciones existentes, establecen parámetros de diseño y desarrollan y evalúan 
alternativas. Luego, el grupo recomendará la solución preferida más apropiada desde el punto de vista educativo a la Junta 
Directiva de la MSBA para su consideración. 

Módulo 4 - Diseño esquemático 
Durante esta fase, el Distrito y su equipo desarrollan un programa de diseño final y un diseño esquemático sólido. 

Módulo 5 - Alcance y presupuesto del proyecto  
En este punto del proceso, la Junta Directiva de la MSBA establece la participación financiera de la MSBA en el proyecto. 

Módulo 6 - Desarrollo de diseño, documentación de construcción y licitación  
El Distrito y su equipo avanzan en el diseño, generan documentación de construcción, obtienen ofertas y adjudican un contrato 
de construcción. 

Módulo 7 - Administración de la construcción  
La MSBA continúa monitoreando el progreso del proyecto para confirmar que se mantiene en el camino correcto y cumple con 
las expectativas del proyecto. 

Módulo 8 - Cierre del proyecto  
La MSBA realiza una auditoría para determinar los montos finales totales de la subvención y realizar el pago final. 
 
El proyecto propuesto reemplazará o remodelará la Escuela Intermedia Consentino existente con una instalación en el sitio 
actual. El Distrito identificó en su Declaración de Interés muchas deficiencias y problemas de integridad estructural, incluidos 
los sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería. Además de los problemas del plan físico, el Distrito informó que la instalación 
existente está sobrepoblada y no apoya la entrega de su programa educativo. 
 
Una serie de reuniones públicas de visión que exploran el diseño y las comodidades priorizadas por los miembros de la 
comunidad, los estudiantes y el personal comenzarán con una sesión de visión el 8 de diciembre de 2021 a las 6:00 pm. Se 
servirá una cena ligera, se ofrecerá servicio de niñera y traducción al español. Visite el sitio web del Proyecto de construcción 
escolar de Consentino en: 

https://www.haverhill-ps.org/meeting-information/ 
 

EL PROYECTO DEL EDIFICIO 
CONSENTINO  
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COMITÉ ESCOLAR DE HAVERHILL 

 
 Calendario de Reuniones Aprobadas por el Comité Escolar de Haverhill 

Jueves, 28 de Octubre, 2021 

Jueves, 18 de Noviembre, 2021 

Jueves, 9 de Diciembre, 2021 

Jueves, 13 de Enero, 2022 

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  

 

Síguenos En Las Redes Sociales 
 

Facebook 
Haverhill Public Schools 
@haverhillpublicschools 

 
Instagram 

haverhill_public_schools 
 

Twitter 
@havschools 

 

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  


