
4 Summer Street
Haverhill, MA 01830

(978) 374-3435
 

https://www.haverhill-ps.org/sped/

"La educación es el arma
más poderosa que se
puede utilizar para
cambiar el mundo".

 - Nelson Mandela

¿Qué hay adentro?

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ECHA UNA MANO A LA ESCUELA
SECUNDARIA DE NETTLE
MOODY PK ARTE
TERAPIA DE MÚSICA EN LA ESCUELA GOLDEN HILL
APRENDER POR VIDA - ¡DE NUEVO!
TIENDA DE HILLIES EN EL EDIFICIO DE MUNICIPIO - ¡CONSIGUE TU ROPA DE GRADUACIÓN!
EL MES MUNDIAL DEL AUTISMO
EL SOFTWARE DE FIRMA ELECTRÓNICA DE FOXIT

FOLLETOS ACOMPAÑADOS
INSCRIPCIÓN EN EL JARDÍN DE INFANCIA
FERIA DE TRANSICIÓN VIRTUAL DE MERRIMACK VALLEY
OLIMPIADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE
MASSACHUSETTS 
BOLAS CON AMIGOS
CENTRO DE APOYO FAMILIAR DDS
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https://www.haverhill-ps.org/sped/


EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ECHA
UNA MANO A LA ESCUELA SECUNDARIA DE NETTLE

 

(De izquierda a derecha) Forreste deGroot, Denae
Walukevich, and Deb Ibanez)

La maestra Denae
Walukevich necesitaba una
nueva pizarra blanca este
año. El Departamento de
Educación Especial estuvo
encantado de ayudar.



Moody Preschool Arte



El departamento de Educación Especial se ha
asociado con el Centro Sonatina para llevar la

terapia musical semanal a muchas de nuestras
clases del Programa Compass y de Apoyos Múltiples. 

Las sesiones de terapia musical empezaron
después de las vacaciones de febrero y los

profesores han tenido muy buenas reacciones. 
 

¡A los estudiantes les encanta!

TERAPIA DE MÚSICA EN LA ESCUELA
GOLDEN HILL

 



APRENDER POR VIDA 

Llevando algunos EQUIPOS DE SEGURIDAD
PERSONAL (EPP) a la Escuela Hunking!

Preparando algunas magdalenas para vender en la
Cafetería de Aprendizaje para el día de San Patricio

Trabajo voluntario en el Salvation Army.
 



¡Consiga su equipo Hillies justo
a tiempo para la graduación!

 
 

Municipio de Haverhill
Situado en la planta baja

Abierto de lunes a viernes (año escolar)
8:00 AM - 1:00 PM
978 - 420 - 3514



Cada abril, la organización Autismo Habla celebra el mes mundial
del Autismo, que comienza con el Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo, sancionado por las Naciones Unidas, el 2 de abril.

Este año se celebra el 15º aniversario del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo.

Los partidarios pueden participar en el Mes Mundial del Autismo

https://www.un.org/en/observances/autism-day

Por favor, informe a su facilitador de equipo
si desea utilizar la firma electrónica.

 

¿Sabía que HPS dispone ahora de E-Signing?
Los documentos se firman con el software de firma
electrónica de Foxit.
Servicio de firma electrónica legalmente vinculante
para preparar y reunir documentos importantes
firmados.





Merrimack Valley 
Virtual Transition Fair 

Feria virtual sobre la transición

An event for students receiving special education services and their families 
who want to know more about transition planning into adulthood 

Un evento para estudiantes que reciben servicios de educación especial y sus familias 
interesados en conocer más sobre la planificación y transición hacia la vida adulta 

When: 5IVSTEBZ, April 7th 

6:30-8:30  p.m. via Zoom 

Registration is required

Hear from DDS, DMH, MRC, The Arc, MVRTA 
and other resources for

transition planning

Fecha: KVFWFT, 7 de abril 

6:30-8:30 p.m. via Zoom 

Es necesario registrarse 

Infórmese sobre DDS, DMH, MRC, The Arc,
MVRTA y otros recursos para la

planificación de la transición

To register please click below 
Para registrarse, haga clic a continuación 

Virtual Transition Fair 
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Las ESTRELLAS de Haverhill - Unificado (programa para atletas con y sin discapacidades
intelectuales) y Tradición (programa sólo para atletas con discapacidades intelectuales)
programa en Haverhill para todas las edades. En primavera ofrecen atletismo y acuática, en
verano softbol, en otoño fútbol de bandera, animadoras, y en invierno baloncesto y esquí. 

Lawrence - Programa tradicional en Lawrence para todas las edades. En primavera ofrecen
atletismo y voleibol, en otoño fútbol y en invierno baloncesto.

Legends Gymnastic - Programa tradicional en Norte Andover para jóvenes (6-22 años).
Ofrecen clases de gimnasia en primavera.

Newburyport Junior Clippers - Programa tradicional en Newburyport para todas las edades,
que ofrece carreras de atletismo en primavera.

Los Warriors de Norte Andover - Programa de baloncesto en invierno para todas las edades.

Andover Estrellas - Programa de fútbol en otoño para todas las edades.

Si desea unirse a un programa o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Rachel
Carron en Rachel.carron@specialolympicsma.org 508-485-0986 x215.

 

La programación deportiva inclusiva de los Juegos Olímpicos Especiales se
ofrece en toda la comunidad para ofrecer oportunidades a los atletas

durante toda su vida, ¡no sólo durante los años escolares! Nuestros atletas
más jóvenes ahora mismo tienen dos años, y los más mayores tienen 79 -

con algunos atletas compitiendo en 9 de nuestros 23 deportes a lo largo del
año. Hay alrededor de 150 programas locales en todo el estado, pero se

enumeran algunos de los programas cercanos de Haverhill:
 



¿Qué es Buddy Ball?
El Buddy Ball Division de Riverside Bradford está entrando en su quinta temporada y
está abierta a todos los niños y adultos jóvenes de 5 a 21 años con diversas
discapacidades físicas y cognitivas. A cada jugador se le asignará un "compañero"
voluntario para ayudar con el campo, el bateo y la carrera de bases.

Nuestro Objetivo
Nuestro objetivo principal es permitir que TODOS los niños tengan la oportunidad de
jugar como parte de un equipo independientemente de sus habilidades físicas o
cognitivas. Buddy Ball se enfocará en aumentar la autoestima, la confianza y construir
relaciones significativas en la comunidad.

Temporada
Buddy Ball se reunirá una vez a la semana durante 6 semanas a partir de la primavera
de 2022. Los jugadores tendrán un calentamiento guiado de 30 minutos seguido de un
juego de béisbol no competitivo y altamente estructurado de 45 a 60 minutos en uno de
nuestros campos de Haverhill , con posibilidad de desplazamientos a localidades
vecinas. Buddy Ball siempre ha sido y siempre será gratuito, sin embargo, aceptamos
con gusto donaciones para mantener el programa en funcionamiento.

¡Inscríbase!
¡Visite www.rbbaseball.org/rbbl para registrarse pronto o envíe un correo electrónico a

souza.matthew@gmail.com con cualquier pregunta!

Buddy Ball

Photos courtesy of: https://www.eagletribune.com/news/haverhill/buddy-ball-comes-to-haverhill/article_35daa0fe-55ba-5c2b-8f0d-47b732549a53.html

http://www.rbbaseball.org/rbbl
https://www.eagletribune.com/news/haverhill/buddy-ball-comes-to-haverhill/article_35daa0fe-55ba-5c2b-8f0d-47b732549a53.html


Recursos de información y referencias a lo largo de la vida 
Grupos de apoyo y consultas individuales 
Oportunidades recreativas y de apoyo entre padres 
Talleres, seminarios web y formación 
Financiamiento flexible aprobado por DDS (solo referencia de DDS) 
Apoyo de navegación durante tiempos de crisis o transición (solo
referenciade DDS)

A Hub of Information & Resources:
Nos sentimos honrados de haber sido seleccionados por el Departamento de Servicios
deDesarrollo de Massachusetts (DDS) como un nuevo Centro de Apoyo Familiar dentro
deMerrimack Valley. El Centro de Apoyo Familiar ha sido el núcleo de la visión de
nuestra agenciadesde sus inicios. Con oficinas tanto en Haverhill como en Newburyport,
estamos aquí paraservir a las personas con I / DD que viven dentro de nuestras
comunidades y a las familias quelas cuida.

Que brindamos de apoyos familiares: 

 

Gran Haverhill-Newburyport 
¡Nuevo centro de apoyo familiar! 

 

Logra con nosotros:
Andrea Morris, directora de apoyos familiares

 
Andrea.Morris@thearcofghn.org

(978) 373-05520 x211
 

57 Wingate Street, Suite 301
Haverhill, MA 01832

 
4 Winter Street, Suite D

Newburyport, MA 01950
 

www.thearcofghn.org

mailto:Andrea.Morris@thearcofghn.org
http://www.thearcofghn.org/

