
Buenos Días,

Espero que estén todos bien y encontrando algo de paz en el caos de la temporada navideña. Sé que
2022 ha sido un año desafiante para muchos, así que espero que disfruten este descanso y pasen
tiempo con sus amigos y familiares. Todos han estado ocupados en las Escuelas Públicas de Haverhill,
terminando el año. Los estudiantes de todo el Distrito han estado trabajando arduamente y aprendiendo
vigorosamente, preparándose para el futuro. Las escuelas han organizado muchos Conciertos Festivos y
celebraciones que muestran el talento de nuestros estudiantes. Síguenos en nuestras páginas de redes
sociales, Facebook, Instagram, y Twitter, para ver las cosas divertidas que ocurren en nuestras escuelas.
Como comunidad, nos hemos unido a nuestros socios para garantizar que todos tengan los recursos que
necesitan para disfrutar de unas vacaciones agradables. Si aún lo necesita, visite el Sitio web de las
Escuelas Públicas de Haverhill - Guía de Recursos Para las Festividades. ¡Estamos muy agradecidos de
tener una gran comunidad que nos apoya en todos los sentidos!

Hemos visto un aumento de enfermedades y ausentismo en el Distrito debido a COVID-19 o el Flu.
Como un amable recordatorio, cuando se trata de COVID-19, aún no estamos fuera de peligro; ahora
estamos viendo varias cepas del virus que son más prominentes. Los animo a todos a ser proactivos y
practicar medidas preventivas; lavarse las manos con frecuencia, usar una máscara si es necesario,
distanciamiento social, vacunas y lo más importante; si no se siente bien, lo mejor es quedarse en casa.
Para obtener la última actualización sobre COVID-19, visite el Sitio web de la Commonwealth de
Massachusetts, Actualizaciones e Información sobre el COVID-19.

Estamos buscando personas inteligentes y brillantes para unirse a nuestro equipo y organizaremos una
Feria de Empleo en Todo el Distrito el Miércoles 28 de Diciembre del 2022, de 10:00 AM a 1:00 PM. Si
conocen a alguien apasionado por la enseñanza y que ama a los niños, ¡envíen los! Consulte el folleto
adjunto para obtener más información y puestos vacantes, o visite nuestro sitio web.

Horario de Vacaciones de Invierno:
Estudiantes/Escuelas - Cerrada

● Viernes, 23 de Diciembre del 2022 - Medio Día
● Martes, 3 de Enero del 2023

Oficinas de Distrito
● Lunes, 26 de Diciembre del 2022 - Celebración del día de Navidad
● Lunes, 2 de Enero del 2022 - Observancia del Día de Año Nuevo

Las escuelas reabrirán para todos los estudiantes el Miércoles 4 de Enero del 2023

Quiero agradecer a nuestros estudiantes, empleados y padres/tutores por lo duro que han trabajado este
año y compartir que estoy agradecida con todos ustedes. Nos hemos reunido con algunos desafíos que
nos han fortalecido y reforzado nuestra dedicación a nuestras escuelas, estudiantes y comunidad.

Les deseo a todos unas Felices Fiestas, cualquiera que sea la manera en la que celebran. Espero que
tengan muchos momentos creando recuerdos con tus seres queridos.

Margaret Marotta, EdD
Superintendente de las Escuelas

Holiday Slide Show

https://www.facebook.com/HaverhillPublicSchools
https://www.instagram.com/haverhill_public_schools/
https://twitter.com/havschools
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/
https://www.haverhill-ps.org/family-holiday-resource-guide/
https://www.mass.gov/covid-19-updates-and-information
https://www.mass.gov/covid-19-updates-and-information
https://www.haverhill-ps.org/haverhill-public-schools-job-fair-2/
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vR77NqGH-oUDnbmPQQsxw-TMAvMV82Z3jdO-XinI0MMs7X1nn2WFHa9at0aNCJ1qMXXEModN2bke8r2/pub?start=true&loop=true&delayms=3000



