Escuela Primaria de Hallsville
Boletín de Septiembre 2018
Es un placer darles la bienvenida al comienzo del año escolar 2018-2019. El personal y yo estamos muy
entusiasmados con el comienzo de la escuela y estamos muy contentos de ver a todos regresar de las
vacaciones de verano, junto con caras nuevas. Espero ansiosamente que este año continuaremos creando una
asociación entre la escuela y la familia que hace de la escuela Hallsville un entorno de aprendizaje maravilloso en
el que su hijo crecerá académica y socialmente.
Este año comenzamos la escuela con aproximadamente 280 estudiantes. Hemos agregado algunos nuevos
miembros a la Familia Hallsville. Déles la bienvenida.
Enfermera escolar, Sra. Beth Flanders
Maestra de educación especial, Marissa Beaulieu
Profesora de Educación Física, Molly McGilvray
Patologa, Wendy Cantillon
Cafetería, Eugenia Kupisz
Lea atentamente lo siguiente ya que hay mucha información importante sobre el "comienzo de la escuela".
Cosas para recordar: (Muy importante)
Escuela Abierta: Habrá una Escuela Abierta el jueves, 27 de septiembre (6 -7 p.m.)
LLegada: Esto comenzará la segunda semana de clases, el miércoles 10 de septiembre. Las puertas
estarán abiertas a las 8:15 a.m. solo para el desayuno. No deje a su hijo antes de las 8:15 a.m. por su seguridad
ya que no hay supervisión. Si su hijo no recibe el desayuno, no lo deje antes de las 8:30 a.m. Las puertas se
abren a las 8:30 a.m para aquellos estudiantes que no reciben el desayuno. Para garantizar la seguridad de todos
los niños, no se permiten automóviles en el patio de recreo, excepto para el personal. Esto proporcionará más
estacionamiento para los padres.

Correo electrónico de los padres: Proporcione su dirección de correo electrónico
en la hoja de contacto de emergencia que se enviará a casa el primer día de clases.
Hallsville está intentando dejar de usar papel. Enviaré boletines de noticias
principales, recordatorios de próximos eventos, etc. por correo electrónico. Esto le
permitirá tener acceso a esta información en todo momento y ahorraremos papel
en la escuela. Si no tiene una cuenta de correo electrónico, considere crear una.
También proporcionaremos versiones en papel para las familias que no tienen una
cuenta de correo electrónico. Este cambio le facilitará el acceso rápido a la
información de la escuela y eliminará el problema de "mi hijo no trajo ese papel a
casa".
Tardanza / Ausencias: A medida que todos nos ajustamos para volver a la rutina de la escuela, recuerde que
llegar a la escuela a tiempo es muy, muy importante para el éxito de su hijo. Comenzar bien el día le permite estar
completamente presente para aprender y crecer. Si su hijo llega después de las 8:45 a.m, llega tarde. Pase a
la oficina con su hijo para firmar con él.
*** Si su hijo estará ausente, llame al 624-6332, marque ext. 10, antes de las 7:45 a.m. Indique el nombre
completo de su hijo, el nombre del maestro y el motivo de la ausencia. Puede llamar en cualquier momento antes
de las 7:45 a.m., ya que irá directamente al correo de voz.

Salida: La salida es a las 2:50 p.m. La seguridad de cada niño es nuestra mayor prioridad. Para garantizar la
seguridad de todos los niños, no se permiten automóviles en el carril de autobuses frente a la escuela durante
2:15 - 3:15 p.m. Por favor absténgase de recoger a su hijo en la oficina 5-10 minutos antes. Los niños saldrán por
las puertas de su maestro a las 2:50 p.m. El maestro llevará a todos los alumnos de los grados 1-5 a un área
designada en el patio de recreo antes de despedirlos a un padre / tutor. El contacto visual debe ser hecho. Grado
K será despedido @ 2:45 p.m. en las puertas del patio de recreo del gimnasio.
Visitas: Todos los visitantes deben ingresar por la puerta principal en Jewett Street y registrarse en la oficina.
(Presione el pequeño botón plateado en la caja blanca a la derecha de las puertas principales para dejar entrar).
Información de Contacto en caso de Emergencia: Es imperativo que la información de contacto y salida de
emergencia de su hijo sea precisa y esté actualizada a lo largo del año escolar. Notifique a la escuela, por escrito,
sobre cualquiera de los siguientes cambios: trabajo, números de teléfono, dirección o contactos de emergencia.
Es muy importante para la seguridad de su hijo que esta información se actualice cuando se produzcan cambios.
Gracias de antemano por su ayuda con esto.
Perros: No se permiten perros en la propiedad de la escuela durante el horario escolar para la seguridad de todos
los niños. Esta es una política del distrito para todos los perros, independientemente del tamaño del perro. Esto
no incluye perros de servicio.
Cambio a la salida: Para la seguridad de su hijo, no llame a la oficina durante el día para cambiar la forma en
que su hijo se irá a casa. Es extremadamente importante escribir una nota y enviarla a la escuela en la mañana
con su hijo. Es imprescindible que se adhiera a este procedimiento para que su hijo llegue a casa de manera
segura. Por favor envíe una nota y no llame a la oficina cuando haya un cambio en el despido. Si debe llamar
durante el día, hágalo antes de las 2 p.m. Esto le permitirá a la Sra. Brennan tiempo suficiente para contactar al
maestro y ajustar las listas.
City Year: Hallsville tiene un miembro de City Year Americorp en cada aula de 3-5 grados. Hallsville tiene suerte y
entusiasmo de tener miembros de City Year nuevamente este año escolar. Los miembros son individuos
sobresalientes que están ansiosos de apoyar a todos los niños en el aula asignada. Gracias City Year!
Día de Fotos escolar: Hemos programado el martes, 25 de septiembre de 2018, para el Día de Fotos Escolares.
Por favor no vista a su hijo en verde ese día. Todos los niños serán fotografiados para que tengamos una
imagen actualizada en sus registros escolares. Se tomarán fotos grupales en el aula. Un sobre vendrá a casa la
próxima semana.
Recaudación de fondos de la escuela: Septiembre 21 *Un sobre vendrá a casa en este día.
Reunión de PTG: Martes por la noche, 18 de septiembre, 6: 30-7: 30
SchoolMessenger: Para asegurarse de recibir las notificaciones del Distrito Escolar de Manchester de la mejor
manera, visite el sitio web del Distrito Escolar de Manchester. (www.mansd.org) para crear una cuenta de la
aplicación SchoolMessenger y establecer las preferencias de notificación. En la parte superior hay un enlace
llamado "Crear una cuenta de la aplicación SchoolMessenger para configurar las preferencias de notificación".
Regístrese en la aplicación gratuita SchoolMessenger para establecer sus preferencias de comunicación para
recibir llamadas, correos electrónicos y/o mensajes de texto. Tú decides de qué manera funciona mejor para ti.
Recibirá notificaciones del distrito durante el año escolar. POR FAVOR SEPA QUE, debe tener una cuenta de
correo electrónico que coincida con la cuenta de correo electrónico que proporciona en la hoja de contacto de

emergencia que recibió el primer día de clases. Asegúrese de completar la sección de correo electrónico de la
hoja.
Enlace en Español: Jenn Wilson trabaja como enlace familiar para el Distrito Escolar de Manchester. Si
tiene alguna pregunta o desea comunicarse con la escuela en Español, por favor llame y ella traducirá
cualquier información que necesite comunicarle a la escuela. Su número telefónico es 603.216.7443.
Nuevamente, bienvenidos al año escolar 2018-19. Como siempre, mi puerta está abierta si tiene alguna pregunta,
inquietud o simplemente desea hablar. Gracias por permitirnos ser parte de la educación de su hijo.
Sinceramente,
Sr. MacDonald, Director
Sra. Auger, Directora Asistente
Sra. Allaire, Directora Asistente
Sra. Brennan, Secretaria

