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ESCUELAS PÚBLICAS DE HAVERHILL
“Hogar de los Hillies”

ESQUINA DE LA SUPERINTENDENTE

Un mensaje de la Superintendente de Escuelas

Dr. Margaret Marotta

Estimadas Familias de HPS,

Estamos emocionados de dar la bienvenida a las familias que regresan y a las

nuevas familias al distrito escolar. Estamos felices de que se una a nosotros para

el año escolar 2022-2023. Hemos estado ocupados este verano planeando para el

próximo año escolar.

Durante el verano, los maestros y administradores de Haverhill pasaron mucho

tiempo aprendiendo, rejuveneciendo y adquiriendo nuevas habilidades para

compartir con nuestros estudiantes. En Julio y Agosto, nuestra facultad y personal

participaron en desarrollo profesional y curricular y en varios talleres y cursos.

Muchos de nuestros estudiantes se tomaron el tiempo este verano para continuar

con sus conocimientos. Aproximadamente 1800 estudiantes aprovecharon nuestros

Programas de Aprendizaje Extendido de Verano.

Somos afortunados en HPS de tener maestros, administradores y estudiantes

dedicados y comprometidos en adoptar un crecimiento educativo continuo.

También hemos pasado mucho tiempo durante el verano mejorando nuestras

escuelas. Hicimos una limpieza profunda de todas las instalaciones de HPS y

agregamos precauciones de seguridad adicionales.

¡También tenemos muchas caras nuevas en HPS! Hemos estado ocupados este

verano entrevistando candidatos y cubriendo puestos. ¡Estamos felices de que se

hayan unido a nuestro equipo!

¡Guarde las Fechas! Visite los sitios web de nuestras escuelas y el Calendario

Próximo para conocer las fechas importantes para recordar.

Al comenzar de nuevo, acepten mis mejores deseos para un maravilloso año escolar.

PRÓXIMOS EVENTOS

29 de Agosto, 2022

Puertas Abiertas - Pre-K - 12

(excepto HHS)

30 de Agosto, 2022

Primer Día de Clases GR 1-12

Evaluación de Kindergarten

31 de Agosto, 2022

Evaluación de Kindergarten

1 de Septiembre, 2022

Evaluación de Kindergarten

2 de Septiembre, 2022

Salida Temprana -Estudiantes

5 de Septiembre, 2022

No hay clases - Día del Trabajo

6 de Septiembre, 2022

No Escuela - Elecciones

7 de Septiembre, 2022

Primer Día de Clases Pre-K/K

Casa Abierta de HHS 6:30-8 PM

26 de Septiembre, 2022

No Hay Clases: Solo Pre-K

27 de Septiembre, 2022

No Hay Clases: Solo Pre-K

28 de Septiembre, 2022

Salida Temprana - Estudiantes

Para Obtener Información

Importante Sobre el

Calendario Escolar, Visite los

Sitios Web Escolares
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Teléfono 978-374-3400  |  Fax 978-374-3422

Números Importantes

Bartlett School & Assessment Center

978-469-8735

Bradford Elementary, K-4

978-374-2443

Caleb Dustin Hunking, K-8

978-374-5787

Consentino Middle School, 5-8

978-374-5775

Gateway Academy, 7-12

978-374-3473

Golden Hill, K-4

978-374-5794

Greenleaf Academy, 5-12

978-374-3487

Haverhill High School, 9-12

978-374-5700

J.G. Whittier, 5-8

978-374-5782

Moody PreSchool, Pre-K - K

978-374-3459

Moody PreSchool Ext., Pre-K

978-420-1901

Nettle Middle School, 5-8

978-374-5792

Pentucket Lake Elementary, K-4

978-374-2421

Silver Hill Elementary, K-5

978-374-3448

Tilton Lower Elementary, K-3

978-374-3475

Tilton Upper Elementary, 4-5

978-374-3482

Walnut Square, K-2

978-374-3471

“Septiembre es el “Mes de Concientización

sobre la Asistencia”

Un mensaje de la Supervisora   de Asistencia

Lorna Marchant, M.S., M.Ed

Las Escuelas Públicas de Haverhill apoyan a la nación al reconocer a Septiembre

como el “Mes de Concientización sobre la Asistencia”. Por la presente nos

comprometemos a centrarnos en reducir el ausentismo y abordar los factores que

hacen que los estudiantes falten a la escuela para garantizar que todos los niños

tengan una oportunidad equitativa de aprender, crecer y prosperar académica,

emocional y socialmente. Reconocemos que debemos trabajar juntos para involucrar

a los estudiantes y las familias..

Específicamente, haremos:

1. Afirmar la importancia de presentarse y reflexionar con los estudiantes y

las familias sobre lo que se necesita para que valga la pena asistir a la

escuela, especialmente dados los desafíos experimentados durante la

pandemia.

2. Dejar en claro que mejorar la asistencia de los estudiantes, incluido el

control de la asistencia diaria de manera constante y el control del

ausentismo, sigue siendo una prioridad principal.

3. Involucrar a los estudiantes, las familias, los educadores y la comunidad en

general, incluidos los líderes cívicos y electos, las empresas locales, los

miembros del clero y las organizaciones sin fines de lucro, para trabajar

juntos para identificar y eliminar las barreras para llegar a la escuela y

desarrollar soluciones significativas que aseguren que todos los niños y niñas,

y los jóvenes sigan aprendiendo a pesar de los desafíos del Covid-19.

4. Usar datos de ausencias crónicas, junto con otros indicadores, para

identificar dónde están ocurriendo las pérdidas educativas e invertir

recursos adicionales en escuelas y programas relacionados con la escuela,

incluidas tutorías, aprendizaje ampliado, estrategias escolares comunitarias y

servicios de salud.

A lo largo del mes de Septiembre, nuestras escuelas estarán celebrando a nuestros

estudiantes a medida que desarrollan el hábito de la buena asistencia. Únase a

nosotros este mes y todos los meses para asegurarse de que su hijo(a) asista hoy

para que pueda lograrlo mañana.



¡UN VISTAZO AL APRENDIZAJE EXTENDIDO DE

VERANO!

El Aprendizaje Extendido de Verano ha llegado a su fin. Vea las

experiencias divertidas que tuvieron nuestros estudiantes durante

el verano. Estamos orgullosos de estos estudiantes; ¡Trabajaron y

jugaron duro durante las cálidas olas de calor del verano!

ESCUELA INTERMEDIA

CONSENTINO

El Proyecto de Construcción de Consentino

está avanzando a través de la fase de

diseño esquemático del proyecto de

construcción, ¡cada vez más cerca de

comenzar!

Este año estamos dando la bienvenida a

muchos miembros nuevos del personal,

incluidos varios que son adicionales para el

asesoramiento de nuestros estudiantes.

Si bien esperamos que todos puedan unirse

a nosotros para el evento de Puertas

Abiertas el Lunes 29 de Agosto de 2022,

celebraremos nuestra 3.ª Parrillada Anual

de Regreso a Clases el 15 de Septiembre.



OPORTUNIDADES DE EMPLEO
¡Estamos Contratando!

Para obtener una lista completa de las oportunidades de empleo actuales,
visite:

Escuelas Públicas de Haverhill

ESCUELA CALEB DUSTIN HUNKING

¡El Nuevo Director de Hunking, Tim Betty, ha estado en la

comunidad este verano!

"Como nuevo director, estoy agradecido de que muchas familias de

Hunking me hayan recibido en sus hogares para visitas domiciliarias.

He visitado a más de 50 familias de Hunking" - Tim Betty, Director.

También esperamos con ansias nuestra 1.ª Fiesta Comunitaria Anual

Hunking programada para el Jueves 8 de Septiembre de 5:00-7:30

p. m.

¡La Academia de Bellas Artes de

HHS aparece en Haverhill Journal

EN VIVO!

¡HPS tiene mucho talento oculto! HCMedia

presentó el Programa de Bellas Artes de La

Escuela Haverhill High en Haverhill Journal

EN VIVO! con Lindsay París. Vea de qué se

trata nuestro Programa de Bellas Artes.

Visite https://youtu.be/T7HgM0jvKB4

para ver el programa.

ESCUELA DR. PAUL NETTLE

¡Buenas noticias de Nettle! Lauren Bergeron, quien encabezó el

Proyecto de Biblioteca Africana en Nettle, recibió una ayuda

económica de $500. La ayuda económica fue posible gracias a

America's Government Teacher y se utilizará para agregar más

libros a la Biblioteca de Nettle.

RUTAS DE AUTOBUSES ESCOLARES

¡Se han Publicado las Rutas de Autobús

para el Año Escolar 2022/2023! Si tiene

alguna pregunta, llame al Departamento de

Transporte al (978) 420-1921. Rutas de

Autobuses

https://www.haverhill-ps.org/hr/current-employment-opportunities/
https://youtu.be/T7HgM0jvKB4?fbclid=IwAR3f9vmDShkBBQZflh-GOVXfuCb9gUr-HHcwJUPu9YgbpEc0wGDRJY2kGXw
https://www.haverhill-ps.org/transportation/haverhill-public-schools-bus-list/
https://www.haverhill-ps.org/transportation/haverhill-public-schools-bus-list/


Plan de Sseguro de Dispositivos de Tecnología para Estudiantes de HPS

Las Escuelas Públicas de Haverhill han elegido la Cobertura de Dispositivos Escolares (SDC) para asegurar los
dispositivos que se entregarán a su estudiante como parte del programa de dispositivos 1:1 de este año. Por solo $20
por estudiante, este programa de seguro lo protegerá a usted y a su(s) estudiante(s) en caso de pérdida, robo o daño
accidental de su dispositivo durante el transcurso del año escolar. Siga este enlace para obtener más información y
registrarse. Seguro de Dispositivos para Estudiantes de Haverhill

Esta información también está publicada en la página Recursos para Padres y Estudiantes, Nuestra página de
Tecnología, y en el documento Póliza  de Dispositivos de Tecnología para Estudiantes de HPS.

PALETAS CON LA DIRECTORA

El PTO de Bradford Elementary organizó un evento

de "Paletas heladas con la Directora". Los

estudiantes pudieron disfrutar de diversión y

paletas heladas antes del primer día de clases.

Algunos estudiantes nuevos (kíndergarten)

recibieron mochilas L.L.Bean cortesía de Children's

HealthCare.

NOTICIAS DE NUESTRO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO!

El Departamento de Registro ha estado ocupado en la

comunidad este verano. Para leer más sobre sus

aventuras, visite Merrimack Valley Life.

ACTUALIZACIÓN DE COVID - 19
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) no recomienda requisitos universales de
mascarillas, pruebas de vigilancia de personas asintomáticas, rastreo de contactos o pruebas de permanencia en las escuelas.
Para leer las nuevas pautas sobre DESE, visite aquí. Si bien esperamos regresar a un entorno de aprendizaje más normal en
HPS, también tomaremos las precauciones necesarias para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y familias. Los
kits de prueba estarán disponibles en las escuelas según sea necesario, y se recomienda el uso de máscaras para aquellos que
se sientan levemente mal. Le recomendamos a aquellos que están enfermos a quedarse en casa, y la información sobre las
clínicas de vacunación seguirá para las familias interesadas.

https://www.haverhill-ps.org/technology/device-insurance/
https://www.haverhill-ps.org/parents-students/
https://www.haverhill-ps.org/technology/
https://docs.google.com/document/d/1wTmqBaSaGXPAKkYdUprjMHXO3eDMOzbFj6FHd4QLl-Q/preview
https://www.merrimackvalleylife.com/articles/literacy-lunch-at-swasey-field/?fbclid=IwAR1q73ebTzKkF3_pvzidW3olYlA7DI5dx8oRbVMqk6NLUYqi_hjMkmUA2Ts
https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


Children's Healthcare Celebra su 50.º Aniversario de Donaciones

Este verano, se entregarán 660 mochilas L.L. Bean a la clase de kindergarten entrante
en las Escuelas Públicas de Haverhill. Durante muchos eventos de regreso a la escuela
que se llevan a cabo a medida que se acerca el año escolar K-12, los estudiantes que
ingresan al kindergarten recibirán sus mochilas por cortesía de Children's Healthcare of
Haverhill and Newburyport.

Children’s Healthcare of Haverhill and Newburyport (CHC) está celebrando su 50.º
aniversario al donar 660 Mochilas L.L. Bean a las Escuelas Públicas de Haverhill para
los estudiantes de kindergarten. CHC es un equipo pediátrico de médicos, enfermeras
practicantes, especialistas en nutrición pediátrica, trabajadores sociales y un experto en
necesidades especiales certificados. La misión de Children's Healthcare es un círculo
completo de enfoque de atención; trabajan en estrecha colaboración como equipo para
colaborar en beneficio de cada niño(a), lo que les permite alcanzar su máximo potencial
durante la etapa de desarrollo. Para su 50 aniversario, CHC quería retribuir a la
comunidad en la que sirven. CHC se asoció con L.L. Bean y adquirió 660 mochilas L.L.
Bean que se distribuirán.

El 2 de Septiembre de 2022, los proveedores de CHC se unirán a las Escuelas
Públicas de Haverhill en el Meet and Greet de Pentucket Lake Elementary para
participar en la distribución de mochilas. Las Escuelas Públicas de Haverhill agradecen
a Children's Healthcare y su generosa donación.



VISIT US ON SOCIAL MEDIA

@haverhillpublicschools Haverhill_Public_Schools @havschools

https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/
https://twitter.com/havschools

