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Queridas familias,

¡Se acerca el día de la foto!
El día de la foto será el lunes 26 de septiembre de 2022. Se han enviado a casa volantes sobre las fotos.
Por favor revise las mochilas para obtener información importante. Los estudiantes tomarán sus fotos
individuales y de clase en este momento. Las tomas de fotos están programadas para el 10 de noviembre
para los estudiantes que están ausentes o que quieren que se les vuelvan a tomar las fotos.

Folleto del día de la foto
Folleto del Día de la Fotografía - Español

Academia de alfabetización
Academia de Alfabetización - Español
Academia de Alfabetización - Inglés

Programa Peer Mentor PEACE (Peers Comprometidos en Aliviar Conflictos
Efectivamente)
Se ha llevado a cabo una reunión de iniciación en cada aula de cuarto grado para presentar el nuevo
Programa de Mediación entre Compañeros PEACE. La Sra. Seibold ha llevado a cabo este programa con
gran éxito durante muchos años y está emocionada de ofrecérselo a Bradford Huskies. Los estudiantes de
cuarto grado están completando una solicitud por escrito si están interesados en convertirse en mentores
de compañeros. Se elegirán aproximadamente 40 estudiantes de cuarto grado de las solicitudes y
recomendaciones de maestros para asistir a las capacitaciones. Los entrenamientos se llevarán a cabo
durante la jornada escolar. Los estudiantes serán capacitados para ayudar a sus compañeros a trabajar
juntos para resolver sus problemas, creando un ambiente de aprendizaje donde los estudiantes puedan
resolver sus conflictos pacíficamente. Los entrenamientos por los que pasan enseñarán habilidades de
comunicación y resolución de conflictos. Se les enseñarán técnicas de mediación formal e informal. Las
solicitudes se entregarán la próxima semana y se usarán como una actividad de escritura.

Escondido el martes
Tucked in Tuesday comenzó el martes 13 de septiembre de 2022. Todos los martes se enviará un mensaje
de correo electrónico a todas las familias con un enlace para que los estudiantes escuchen un cuento antes
de dormir leído por miembros del personal de la Escuela Primaria Bradford. A los niños les encanta
escuchar historias de sus maestros favoritos. El correo electrónico se envía alrededor de las 6:45 p. m.

Entrenamiento de seguridad

https://bradford.haverhill-ps.org/
https://drive.google.com/file/d/1_b3N52ON6rU-m6N-ydgtjfDC4O79qkZs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10BiV3m6izfVgGFnZp6s5RMprNSxFfIhN/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GK7SZy2ZiBXtycabEcGI53Eb8mOMZcs9rGHXz04k0hM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WVThZyeDr9q9gIVHlcuJK-PUJaoI2QiAv4CK7dycphA/edit?usp=sharing


La próxima semana, los estudiantes y el personal se reunirán en la cafetería para una presentación de
PowerPoint proporcionada por la Sra. Seibold. La presentación habla de tres tipos de simulacros de
seguridad que practicaremos en la Escuela Primaria Bradford: simulacros de incendio/evacuaciones,
permanecer en el lugar y encierros. La presentación brinda explicaciones amigables para los niños por qué
tendríamos cada uno de los ejercicios y las instrucciones a seguir durante los ejercicios. La semana
siguiente a las presentaciones, la Sra. McGrain y la Sra. Seibold irán salón por salón para practicar un
encierro y en algún momento que no sabemos, habrá un simulacro de encierro realizado por la ciudad tal
como lo hacemos con los simulacros de incendio. Durante nuestros simulacros de encierro, los maestros
pueden decidir encerrarse en sus salones o optar por evacuar y es importante practicar ambos. El personal
asiste a la reunión para que podamos desarrollar un lenguaje común para los estudiantes y el personal.

Procedimientos de llegada/salida - Precauciones de seguridad
Tómese un momento para revisar los procedimientos de dejar y recoger. Es extremadamente importante
que todos los sigan para que podamos ser eficientes en este proceso y mantener a todos a salvo.

Padres: no estacionen sus autos y acompañen a sus hijos hasta las puertas.
Esto va para el frente y la línea de entrega en la parte trasera de la escuela. No tenemos suficientes lugares
de estacionamiento disponibles para el personal y tenemos personal que llega hasta las 9:00 am.

● Padres, quédense con sus autos durante la llegada y la salida . Los niños son muy buenos para
llegar a sus salones de clase ahora y los padres que los acompañan retrasan todo el proceso.

Ningún automóvil puede estacionarse en el carril de autobuses que rodea la escuela . Este también es
un carril de incendios. Lea atentamente los procedimientos.

Además, no conduzca hacia el carril de autobuses. El carril frente a la escuela es solo para autobuses.
Además, es ilegal adelantar un autobús en este carril.

Si su hijo es un padre que lo deja, no permita que sus hijos salgan del automóvil hasta que su automóvil
esté junto al edificio de la escuela o alrededor de la parte trasera de la escuela.

Se les pide a los padres/tutores que sigan estos procedimientos. La seguridad es

muy importante para nosotros y este proceso simplifica el enfoque de llegada/salida.

Llegada y Salida Inglés Llegada y Salida Español

Todos los padres, hagan un papel con el nombre y apellido de sus hijos y guárdenlo en
el automóvil. En los días en que el niño o los niños sean recogidos por los padres,
coloque el letrero en el tablero mientras espera en la fila. Esto nos ayuda a agilizar la
recopilación de nombres.

Rutas de autobuses
Las rutas de autobús se publican en el sitio web de las Escuelas Públicas de Haverhill.
https://www.haverhill-ps.org/

https://docs.google.com/document/d/19mE93vFEfQLS1xse0kbzepqdAh4yM7lquZiiXhAYswY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uICx3EhRpgIvw5m7PuSRZsOZm1t8t6xutIvsVANYDH4/edit?usp=sharing
https://www.haverhill-ps.org/


Solicitud de los padres para un formulario de cambio Solicitud de cambio de transporte
Inquietudes de los padres sobre el transporte Formulario de inquietudes sobre el autobús para padres

Los autobuses están disponibles para todos los estudiantes dentro de los rangos de autobús de edad y
distancia de la escuela. Asegúrese de encontrar la información de su autobús y haga los ajustes necesarios
debido al cuidado de niños, etc. utilizando los formularios proporcionados por el transporte. También
tenga una conversación con el maestro de su hijo sobre los cambios.

toma de fuerza
La primera reunión del PTO se llevará a cabo el miércoles 21 de septiembre de 6:00 a 7:00 p.
m. El Dr. Marotta y la Sra. Ibáñez de la oficina del distrito se unirán a nuestra reunión. La meta
del distrito es que nuestro personal del distrito asista a una reunión de PTO en cada escuela
este año. Esta reunión estará disponible en persona en la Biblioteca BES y virtualmente.
Enlace de reunión de PTO 2022-2023

Reunión social de helados del PTO
¡Este fue un gran evento! Los alumnos, las familias y el personal lo pasaron muy bien. Gracias
a los voluntarios de la PTO de BES!!!!

Vístete en capas
Los días ya se están poniendo más frescos. Asegúrese de enviar a su hijo con una chaqueta o sudadera
todos los días. Tratamos de salir mientras el clima coopere. No saldremos afuera si está lloviendo o si hay
una amenaza de clima peligroso. A veces es difícil porque el clima cambia muy rápido. En el caso del
recreo interior, los niños reciben una serie de estaciones o juegos y actividades en sus aulas. Este año
estamos pidiendo que los niños no estén en sus Chromebooks durante el recreo. Queremos que los niños
socialicen y jueguen con otros durante este tiempo. Seguiremos la tabla que usamos el año pasado para
determinar el recreo al aire libre. Saldremos afuera para el clima en verde y amarillo.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNKor1-dDZwEcQYtQNaYqGiQlnQzM8I3xmwUicu9u7LMnX5w/viewform
https://docs-google-com.translate.goog/forms/d/e/1FAIpQLSdawCJtSYTx7Sssi-gVaokKF5CWbH1iJ-tCy_zZ4C_YlGu5sA/viewform?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,wapp
http://meet.google.com/azu-nohn-ysq


Nueva Biblioteca ESP
Esta semana le dimos la bienvenida a la Sra. Fillion como nuestra nueva Biblioteca ESP. La Sra. Fillion se
está acostumbrando a nuestra biblioteca y se asociará con la Sra. Seibold para realizar una capacitación de
voluntarios en octubre. Esperamos encontrar algunos voluntarios para ayudar en la biblioteca prestando y
sacando libros.

Formación de Voluntarios

Planee asistir a esta reunión si no pudo asistir la primavera pasada. Traiga su identificación
emitida por el estado para que podamos completar los cheques CORI

Fechas importantes
21 de septiembre de 2022 Reunión del PTO Biblioteca BES
28 de septiembre de 2022 Salida temprano para estudiantes - Salida a las 11:35
4 de octubre de 2022 Formación de voluntarios

Mantenerse bien.
Dian� Seibol�
Principal


