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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

Hola familias de Haverhill,

Espero que este mensaje los encuentre a todos bien. Octubre ha sido un mes ocupado para
nuestros estudiantes en las Escuelas Públicas de Haverhill. Iniciamos Octubre premiando a
los salones de clases con mejor asistencia en Septiembre; los ganadores recibieron un
desayuno con sus familias. Animamos a los estudiantes a continuar con la rutina de asistir a
la escuela todos los días a menos que no se sientan bien. La asistencia es un componente
esencial para lograr el éxito en la escuela.

North Shore YMCA recibió nominaciones para Educadores del Año, y nos enorgullece saber
que 10 de los 12 nominados son maestros de las Escuelas Públicas de Haverhill. Una
recepción que celebra a estos educadores es el Jueves 16 de Noviembre del 2022 en el
Renaissance Country Club. Para obtener más información, visite el sitio web Educador del
Año de la YMCA . Somos muy afortunados de tener maestros tan buenos en HPS, y les
estamos agradecidos a todos ellos por su dedicación a nuestros estudiantes.

El boletín de este mes incluye un artículo sobre el programa HPS Learning for Life
(Aprendizaje Para Toda la Vida de las Escuelas Públicas de Haverhill). El programa
Learning for Life es una parte del Departamento de Educación Especial que brinda
experiencias de aprendizaje mejoradas en el desarrollo profesional y la vida independiente a
los jóvenes en edad de transición a medida que avanzan hacia un entorno postsecundario.
Este programa beneficia a estudiantes calificados entre las edades de 18-22. Los estudiantes
de LFL están entusiasmados por aprender y trabajar y están orgullosos de sus negocios. Te
invitan a visitarlos en el Ayuntamiento.

Las vacaciones se acercan rápidamente; entendemos que esta puede ser una época
estresante del año. Hemos colaborado con nuestros socios comunitarios para compilar una
lista de recursos para ayudar a que las fiestas sean más fáciles. Visite el sitio web de las
Escuelas Públicas de Haverhill para obtener más información, si usted o alguien que conoce
podría beneficiarse de estos recursos.

A medida que nos acercamos a Noviembre, le recordamos que consulte el sitio web y los
calendarios de las escuelas de sus hijos para mantenerse informado(a) sobre los eventos
escolares. Lo invitamos a que le guste nuestra página de Facebook , donde publicamos
información, noticias y actualizaciones del distrito y la escuela.

Que esten bien,

Dr. Marotta

PRÓXIMOS EVENTOS

3 de Noviembre del 2022

Cierre del Término 1 de HHS

8 de Noviembre del 2022

No Hay Clases-Día de Elecciones

11 de Noviembre del 2022

No Hay Clases - Día de los

Veteranos

14 de Noviembre del 2022

Boletas de Calificaciones

Emitidas Término 1 de HHS

16 de Noviembre del 2022

Salida Temprana - Todos los

Estudiantes

17 de Noviembre del 2022

Reunión del Comité Escolar

23 de Noviembre del 2022

Salida Temprana - Vacaciones de

Acción de Gracias

24 de Noviembre del 2022

No Hay Clases - Vacaciones de

Acción de Gracias

25 de Noviembre del 2022

No Hay Clases - Vacaciones de

Acción de Gracias

30 de Noviembre del 2022

Cierre del 1er Trimestre de

Pre-K - 8

Para Obtener Información

Importante Sobre el Calendario

Escolar, Visite los Sitios Web

de las Escuelas

https://www.northshoreymca.org/events/14th-haverhill-ymca-educators-year-haverhill-y
https://www.northshoreymca.org/events/14th-haverhill-ymca-educators-year-haverhill-y
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/
https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools


ESCUELAS PÚBLICAS DE HAVERHILL

4 Summer Street, Suite 104

Haverhill, Massachusetts   01830

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

Actualización de Otoño de Salud y Bienestar

Un Mensaje de la Coach del Distrito de Salud y Bienestar

Megan Arivella, M.Ed/NBCC/NCC

Todos los niveles se centran en el bienestar, los hábitos saludables y la promoción de la bondad,
la aceptación y la inclusión.

Escuela Secundaria: el 5 de Octubre, las clases de Educación Física para el Entrenador Attah, Mr. Nigro, Ms.
Crimmins, Mr. Jordan y el programa Junior ROTC participaron en el Evento Army Fit para crear conciencia sobre la
necesidad de que los estudiantes lideren una condición física. estilo de vida saludable y consciente de la nutrición. Los
maestros de Salud I y II colaborarán con las enfermeras escolares de HHS durante varias lecciones como recursos
valiosos adicionales, particularmente desde el punto de vista médico de los temas. Además, la elaboración del plan de
estudios ha sido diseñada para ofrecer más tiempo sobre temas que se discutirán en una Noche de Padres para aquellos
estudiantes inscritos en clases de Salud este año (esté atento a más información). Las clases de Salud II pondrán a
prueba un programa de abuso de drogas Botvin Lifeskills de la Asociación Nacional de Promoción de la Salud.

Escuelas Intermedias- Los maestros y consejeros de salud de las Escuelas Intermedias participaron en una
capacitación para implementar Boston vs. Bullies patrocinado por el Museo del Deporte en TDBanknorth Garden, que
es un programa contra el acoso escolar de 3 lecciones para el grado 5 en Noviembre. Mrs. Curry y Mr.. Shaffer en
Hunking pasaron el verano adquiriendo información y planificando un programa extracurricular llamado GRIT.
Solicitaron una ayuda económica que financia un grupo que enseña a los niños cómo manejar las emociones cuando se
les presentan situaciones difíciles. La Escuela Intermedia Consentino se ha asociado con la YWCA para poner a
prueba un programa de salud para los grados 5 y 7 que se enfoca en las relaciones saludables y brinda otros aspectos
del plan de estudios de profesionales que tienen una amplia experiencia en el trabajo con niños y familias en la
comunidad. Todos los estudiantes de las escuelas intermedias recibieron lecciones sobre intimidación en Octubre y
continuarán en Noviembre con lecciones sobre "Toma de Decisiones Responsables".

Escuelas Elementales- El Club de Intercambio de Haverhill, en colaboración con el Departamento de Bomberos de
Haverhill, pudo ofrecer un programa asombroso a todas nuestras clases de Kindergarten en la Escuela Sacred Hearts el
13 de Octubre del 2022. Los estudiantes conocieron a policías, trabajadores de ambulancias, bomberos, Sparky the
Dog, obtuvieron un recorrido por la casa de bomberos hinchable, vieron un video y prestaron juramento para ser un
bombero junior. ¡Se fueron a casa con crayones, cuadernos, lápices y un gorro de bombero! Algunas de nuestras
escuelas primarias están trabajando en la coordinación de una excursión para los grados 4 o 5 para asistir al 8º Día
Anual de Salud y Bienestar de UMASS Lowell. Este día contará con una exposición educativa, libros de actividades,
actividades/videos previos al juego, exposición al Juego de Baloncesto Femenino de la División I ULowell vs. Maine
el 25 de Enero del 2023. Las clases de Educación Física de Tilton Lower y Tilton Upper han tenido a Premier Martial
Arts como invitado para presentaciones durante todas las clases de Educación Física la última semana de Septiembre.

Todo el Distrito-MAHPERD (Asociación de Salud, Educación Física, Recreación y Danza de Massachusetts) tiene
increíbles oportunidades para el desarrollo profesional, particularmente la 93.ª Convención Anual en el Centro DCU
en Worcester. El Departamento de Bienestar asistirá en equipo el 8 de Noviembre para un día de desarrollo
profesional. Comité de Bienestar: la primera reunión es el Miércoles 9 de Noviembre y es un grupo maravilloso de
miembros de la comunidad, miembros del comité escolar, estudiantes de HPS, padres y maestros y profesionales
médicos. Este grupo promoverá la nutrición y la actividad física con énfasis en la salud mental, las políticas y ofrecerá
una noche para padres en primavera. Los maestros de Educación Física y Salud participarán en la capacitación este
año con Lighthouse Wellness and Health Education Consulting para el tiempo de desarrollo profesional para enfocarse
en comprender las necesidades de los estudiantes en relación con la planificación del plan de estudios de salud y
aprender cómo desarrollar un plan de unidad efectivo e ingenioso. Las escuelas también recibieron nuevos materiales
de Educación Física que se ajustan a su plan de estudios, tales como: pelotas de baloncesto, fútbol y voleibol, redes,
bandas de fitness y resistencia, rodillos de yoga y más.



CONCIENTIZACIÓN DE ASISTENCIA DE SEPTIEMBRE

¡GANADORES DEL DESAYUNO!

LOS GANADORES SON: Consentino-Ms.Shea's Grado 7, Nettle-Mrs.McCarron's Grado 7,

JG Whittier-Mr.Marinella Grado 8, Hunking Middle-Ms.Riley's Grado 6, Hunking

Elementary-Ms.Crawford's Grado 3, Tilton Upper-Mr.Holt/Mr.Saba Grado 4, Tilton Lower-Ms.DeAvilla

Grado 1, Silver Hill-Ms.Duffy/Mr.Zuber's HR, Golden Hill-Mrs.Curtin's HR, Pentucket Lake-Ms.Knapp's

Grado 4, Bradford-Ms.Garden's Compass/Ms.Fetty Grado 3, Walnut Square-Mrs.Abreau Kindergarten



OPORTUNIDADES DE EMPLEO
¡Estamos Contratando!

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

MCJROTC De HHS

¡El MCJROTC de Haverhill High School organizó una

competencia Raider el 8 de Octubre del 2022 y

dominó! Nuestro equipo Alpha ganó el 1er lugar

general y nuestro equipo Bravo ganó el 4to lugar

general de 12 equipos compitiendo. También

pusieron 10 trofeos más sobre la mesa. Gracias por

su continuo apoyo. Estos cadetes han dedicado

innumerables horas para mejorar y su éxito

muestra lo duro que han estado trabajando. Oorah

Motivadores! Visite la página del sitio web para

obtener más información sobre MCJROTC

PROGRAMA DE OCUPACIÓN EN ATENCIÓN MÉDICA

CTE

¡Felicitaciones a Leah Colantuoni (Clase de HHS del

2023) por aprobar el examen de Auxiliar de

Enfermería Certificado para el estado de

Massachusetts! Leah es una de los muchos estudiantes

del Programa de Ocupaciones de Atención Médica de

CTE que han completado los requisitos del Programa de

Capacitación de Auxiliares de Enfermería aprobados

por el Departamento de Salud Pública, ya que se suma

a la tasa de aprobación del 100% del programa desde

la primera promoción de graduados de 2020.

https://www.haverhill-ps.org/hr/current-employment-opportunities/
https://hhs.haverhill-ps.org/junior-rotc/


Semana de la Seguridad Contra Incendios

Los estudiantes de kínder de HPS participaron en el

Día de la Seguridad contra Incendios. Los

estudiantes se reunieron en la Escuela Sacred

Heart para aprender habilidades sobre seguridad

contra incendios y conocieron a miembros de HFD

mientras se divertían. ¡Agradezca a The Haverhill

Exchange Club y al Departamento de Bomberos de

Haverhill por patrocinar y coordinar el evento!

JG Whittier

La recaudación de fondos del laberinto de maíz de la

JG Whittier National Junior Honor Society en

Kimball Farm fue un éxito. Estamos muy orgullosos de

que estos estudiantes planeen y lleven a cabo un gran

evento comunitario.



RALLY DEL RUGIDO DE LA ESCUELA ELEMENTAL

DE TILTON

¡La Escuela Elemental Tilton (Lower) tuvo su Rally

ROAR para promover PBIS (Intervenciones y

Apoyos de Comportamiento Positivo)!

NOCHE R.I.S.E De HHS

Haverhill High School organizó el R.I.S.E. Noche de

Padres. Los padres aprendieron sobre la

programación de HS, los requisitos de graduación, la

programación ELD, Early College y cómo acceder a

deportes y clubes en HHS. También fueron invitados

a unirse al Grupo Asesor HPS ELPAC. Se sirvió

comida deliciosa, asistió la administración de HS,

¡y fue una GRAN noche!



Los Estudiantes están Aprendiendo para la Vida en el Ayuntamiento

de Haverhill

A veces, la escuela no se trata solo de aulas y libros. En el Ayuntamiento de Haverhill, tenemos un grupo

de estudiantes que aprenden habilidades esenciales para la vida mientras trabajan y contribuyen a la

comunidad. El ayuntamiento tiene dos negocios dirigidos por estudiantes y, a menos que sea un empleado o

un estudiante que trabaje allí, probablemente no haya oído hablar mucho de ellos. Permítanos presentarle

The Learning Cafe y The Hillies Shop en el Ayuntamiento. The Learning Cafe es una pequeña cafetería que

ofrece una variedad de bebidas, sándwiches, dulces y ofertas especiales durante toda la semana. ¡The

Hillies Shop presenta ropa deportiva y una variedad de productos de orgullo escolar, que ofrece todo lo

que necesita para ser un verdadero Hillie! Estas tiendas son parte del Programa Learning for Life de las

Escuelas Públicas de Haverhill.

Learning for Life es una variedad de experiencias de actividades ocupacionales, recreativas, sociales,

culturales y de vida independiente en entornos comunitarios. LFL tiene como objetivo preparar a los

estudiantes brindándoles experiencias, aumentando las habilidades de vida independiente, el conocimiento y

la utilización de los recursos de la comunidad después de la escuela secundaria. Los estudiantes en este

programa mantienen y operan estas tiendas y equilibran lo académico, los deportes y el servicio comunitario

en el salón de clases.

The Hillies Shop es una versión más pequeña del original en Haverhill High School. La tienda ofrece muchos

productos, desde llaveros hasta sudaderas con capucha y todo lo demás. Los estudiantes son responsables

de mantener y almacenar todos los productos en las pantallas. También ejercen habilidades de

autodeterminación relacionadas con la fuerza laboral y aumentan las habilidades sociales públicas con la

retención de clientes y la administración del dinero. Allise Rodger, Entrenadora Principal de Trabajo en la

tienda, mencionó que su parte favorita del programa es ver a los niños adquirir habilidades laborales y

lograr el éxito.

El Learning Cafe es uno de los favoritos de todos los empleados del Ayuntamiento. Los estudiantes siempre

están ocupados preparando comida, cocinando, tomando pedidos, preparando pedidos, entregando pedidos,

limpiando o interactuando con los clientes. Su cocina suele llenar los salones de comidas caseras y

deliciosos olores. Theresa Diffin es la entrenadora principal de trabajo en The Learning Cafe. Le gusta

ver a los estudiantes cuando logran una tarea después de practicar repetidamente. "Está ese momento

después de haber practicado tan duro que hace clic, su rostro se ilumina con orgullo y ganan mucha

confianza en ese momento".

The Hillies Shop se puede encontrar en el nivel de abajo del Ayuntamiento y está abierto de Lunes a

Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; venden todo el equipo que necesitas para ser un verdadero Hillie.

También puede encontrarlos en línea en The Hillies Shop; o en las redes sociales; Facebook, Instagram, y

Twitter.

El Learning Cafe está en el segundo piso del Ayuntamiento y está abierto de Lunes a Viernes de 8:00 a.m.

a 1:15 p.m. Puede encontrar su sitio web con un menú en The Learning Cafe.

Continúa en la página 8

https://hilliesshop.com/?fbclid=IwAR274K06EG6qzcEojTM5RnhgeW7L6Wg37cAnKGbx5IT1MM8kbTIXcP0QzpA
https://www.facebook.com/HilliesShop/?fref=ts
https://www.instagram.com/hilliesshop/
https://twitter.com/HilliesShop
https://www.haverhill-ps.org/sped/learning-for-life-cafe/


Continuación

Los Estudiantes están Aprendiendo para la Vida en el Ayuntamiento

de Haverhill

El programa LFL les permite a los estudiantes ganar confianza e independencia mientras asesoran a los

estudiantes más nuevos, logran cualidades de liderazgo y obtienen trabajos después de graduarse. Muchos

estudiantes encuentran ubicaciones con nuestros socios comunitarios, así como en el sector privado.

Si estás en el vecindario, pasa y saluda. Las tiendas están abiertas al público y los estudiantes siempre están

ansiosos por conocer nuevos amigos y aprender cosas nuevas. ¡Lo único que podemos garantizar al visitar

cualquiera de las tiendas son muchas sonrisas!

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 reglas sobre DESE, visite aqui. 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. Se recomienda a aquellos que están enfermos quedarse en casa, y la
información sobre las clínicas de vacunación seguirá para las familias interesadas.

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


ACADEMIA GATEWAY

¡Los estudiantes de la Academia Gateway están

disfrutando STEM! Los estudiantes acababan de

terminar de aprender a identificar líneas y partes

de líneas y ángulos medidos. Este proyecto reunió

estos conceptos y se usa como una transición para

identificar pendientes e intersecciones en Y,

escribir ecuaciones lineales y examinar dominios y

rangos por partes. Los estudiantes dibujaron un

perfil de leva lineal del radio en función del

ángulo y luego lo traspusieron a un gráfico polar.

Una vez traspuestos los puntos, los estudiantes

conectaron manualmente los puntos con curvas

suaves. Luego, los estudiantes usaron cinta de

doble cara para hacer una cámara de varias capas

para su "Autómata". Luego se cortaron sus

diagramas polares, se pegaron con cinta adhesiva

en el cartón y se cortaron con una sierra de

calar. ¡El resto fue medir y construir una caja

para montar su cámara y diseñar una tapa

divertida! ¡Los estudiantes se involucraron y aún

disfrutaron de esta actividad al usar parte de su

tiempo de clase para completar sus diseños o

construir otros nuevos! Para ver otras habilidades

de aprendizaje divertidas que suceden en Gateway

Academy, visite su página de Facebook.

2022

EDUCADORES DEL AÑO

Y los Nominados son……….

Elaine Ventura - Haverhill High School

Charles Luongo - Haverhill High School

Lori Curry - Caleb Dustin Hunking School

Susan Hall - Caleb Dustin Hunking School

Darlene Budds - Bradford Elementary School

Janice Vinci - Bradford Elementary School

Heather Azzarito - Moody School

Elizabeth Teixeira - Whittier Regional

Vocational Tech

David Charbonneau - Whittier Regional

Vocational Tech

Jessica Wright - Greenleaf Academy

Christine Neira - Silver Hill Elementary School

Teresa Harding - Dr. Paul Nettle School

Todos los nominados serán honrados durante

una recepción el Miércoles 16 de Noviembre a

partir de las 5 p.m. en Renaissance Golf Club,

377 Kenoza St. El representante Andy X.

Vargas se desempeña como maestro de

ceremonias.

Los boletos individuales comienzan en $50 e

incluyen aperitivos. También hay una barra de

efectivo. Los boletos se pueden comprar en

línea en Haverhill YMCA

Para obtener más información, envíe un

correo electrónico a Colette Ekman a

ekmanc@northshoreymca.org.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100081441199789
https://one.bidpal.net/2022haverhilleducators/welcome


Plan de Seguro de Dispositivos 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 el documento (Póliza de Dispositivos de Tecnología para Estudiantes de HPS).

El Desafío Fit del Ejército de EE. UU. visita el HHS

Hoy en Haverhill High School, más de 500 estudiantes

en 22 clases participaron en el Desafío Fit del Ejército

de EE. UU. Los estudiantes dirigidos por Soldados del

Ejército de los EE.UU. participaron en relevos de

resorte de lanzadera, relevos de transporte ponderado,

relevos de funciones cruzadas, pull-ups y formación de

equipos. Estos resultados se utilizarán para competir

con otras escuelas de Nueva Inglaterra por el título de

"Escuela Más en Forma del Ejército de EE.UU.". ¡Los

ganadores de cada grupo recibieron camisetas! ¡Somos

Hillie Strong!

Escuela A.B. Consentino

Tenemos algunos estudiantes talentosos en la

Escuela A.B. Consentino. Los estudiantes han

trabajado duro en sus proyectos y han sido

recompensados   con una exhibición en el Tribunal

de Distrito de Haverhill. ¡Buen trabajo Chargers!

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


Serie Destacada del Mes de la Herencia Hispana de Haverhill:

Jennifer Cabrera, Un Regreso a las Raíces

Octubre es el Mes de la Herencia Hispana: el Representante Estatal Andy Vargas

Presentó a Jennifer Cabrera de Haverhill High School en un Destacado de Facebook

Para Jennifer Cabrera, los lujos de un camino lineal por la educación no eran una realidad. “Me sorprendió

haberme graduado de Haverhill High. Tuve a mi hijo cuando estaba en el tercer año de la secundaria. Hubo un

punto en el que tuve que elegir entre la educación y poder sobrevivir económicamente”. Después de intentar

obtener un título universitario, Cabrera se vio obligada a abandonar la universidad.

"Hace años, mi hijo, que tenía ocho años, me dijo: '¿Por qué siempre me estás empujando a ir a la universidad si

ni siquiera tienes tu licenciatura?' Cabrera respondió "Oh, bien, así que si voy a buscar mi maestría, ¿cuál es el

límite para ti?" Años más tarde, Cabrera tendría algo que mostrar. "Volví a la escuela cuando tenía 22 años.

Terminé obteniendo una doble licenciatura en historia y psicología. Luego hice mi maestría en psicología social

comunitaria."

Hoy, Cabrera trabaja como Coordinadora de Apoyo Estudiantil en Haverhill High School. “Tenemos un programa

llamado Servicio de Respeto a la Inclusión e Igualdad (RISE), que es para multilingües. Los ayudamos a ubicarse

en la sociedad estadounidense. Les enseñamos sobre el proceso de conseguir un trabajo. Les enseñamos sobre la

universidad y cómo hay diferentes opciones. No se trata solo de lo académico. No tienes que ir a una universidad

de cuatro años ahora. Tienen profesiones técnicas. Les estamos dando la información que desearía haber tenido

cuando era más joven”.

Para Cabrera, la mirada de un estudiante lleva a la reflexión. “Miro a estos niños y veo el potencial. Puede que no

lo vean, y sé que tiene mucho que ver con situaciones que están fuera de su alcance, pero para mí significa

progresión. Significa justicia social. Significa tener recursos equitativos para todos y enseñar a otros cómo

tener una mente abierta”. La pasión de Cabrera se alimenta de los lazos que se construyen entre ella y sus

alumnos. “Los niños en los pasillos, dicen, ‘oh, ¿conoces a ese artista?’ Yo digo, sí, lo conozco. Y les gusta eso

porque entonces obtengo una conexión con ellos. Cuantas más conexiones tenga un estudiante, es más probable

que no se pierda un día de clases”.

Oculta tras bambalinas en Haverhill High, Cabrera sigue adelante con dedicación para hacer realidad su visión de

una comunidad más brillante. “Me veo como una abeja, simplemente haciendo el trabajo. Y me emociona el trabajo

porque sé el potencial que tiene. Es difícil de explicar, pero creo que enciende la pasión dentro de mí que me

hace querer seguir aprendiendo. Sí, como seguir aprendiendo y seguir ayudando. Si eso tiene sentido."



        VISÍTANOS EN LAS REDES SOCIALES

@haverhillpublicschools Haverhill_Public_Schools @havschools

Escuela Intermedia Nettle

Los estudiantes han estado ocupados en la Escuela

Intermedia Dr. Paul Nettle este mes.

Los estudiantes aprendieron sobre los hábitos

reproductivos de los lobos;

Y luego ayudó a ensamblar el equipo de recreo que

los miembros del personal encontraron en

Facebook Marketplace. El personal se acercó a los

vendedores para ver si estarían dispuestos a

donar, ¡muchos dijeron que sí!

Escuela Elemental Silver Hill

Los Estudiantes de Primer Grado de la Escuela

Elemental Silver Hill se tomaron un tiempo este

mes para escribir lo que más les gusta del otoño.

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


COMITÉ ESCOLAR DE HAVERHILL

Calendario de Reuniones Aprobadas por el Comité Escolar de Haverhill:

Jueves, 27 de Octubre del 2022

Jueves, 17 de Noviembre del 2022

Jueves, 8 de Diciembre del 2022

Las reuniones regulares del Comité Escolar se llevan a cabo a las 7:00 p.m. el segundo y cuarto Jueves de cada mes en

Theodore A. Pelosi, Jr. Council Chambers, 4 Summer Street en Haverhill. Los ciudadanos de Haverhill que deseen enviar

artículos para la agenda de una reunión, deben enviar el artículo de la agenda por correo electrónico a la Oficina del Comité

Escolar, Attn: Beverly Cassano, Asistente Ejecutiva del Comité Escolar de Haverhill bcassano@haverhill-ps.org con copia

para la Superintendente de Escuelas y el Alcalde a más tardar los siete (7) días anteriores a la celebración de una reunión

del Comité.

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

Sra. Toni Sapienza Donais, Vicepresidenta
tdonais@haverhill-ps.org

Sr. Scott Wood, Jr.
swood@haverhill-ps.org

Abogado Paul Magliocchetti
pmagliocchetti@haverhill-ps.org

Sra. Gail Sullivan
gail.sullivan@haverhill-ps.org

Abogado Richard Rosa
richard.rosa@haverhill-ps.org

Sra. Maura Ryan-Ciardiello
mryan-ciardiello@haverhill-ps.org
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