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¡Mensaje de Regreso a la escuela por la Sra. Morgan!
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“Puedes enseñarle a un
alumno una lección por
un día, pero si puedes
enseñarle a aprender
creando curiosidad, el
alumno continuará el
proceso de aprendizaje
mientras viva.

~Clay P. Bedford
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En nombre del personal de la escuela primaria Hayden McFadden , ¡me
complace darle la bienvenida al año escolar 2018-2019! Estamos emocionados por otro
exitoso año de aprendizaje para nuestros estudiantes ,y estamos ansiosos por recibirles
nuevamente.
Éste año escolar, hemos agregado dos salones adicionales incluyendo un aula
adicional de 5to grado y un aula para recién llegados de ’’Inglés como segunda lengua’’
de 2do grado, para los estudiantes nuevos en el país.
Es un placer presentar a los nuevos miembros de nuestro personal de Hayden
McFadden: Emily Levenson (maestra de prescolar), Jaclyn Manning (maestra de
prescolar), Megan Gresens (maestra de educación especial), Angela Serpa (maestra de
Inglés como segunda lengua), Sarah Hitchins (maestra de Kindergarten) , Mackenzie
Nolan (maestra de kínder), Rubab Rashid (maestra de primer grado), Rebecca
Pellegrine (maestra de segundo grado), Quinn Donovan (maestra de segundo grado),
Raegen Docca (maestra de segundo grado), Halle Burns (maestra de 3er grado), Tessa
Johnson -Marchessault (maestra de 5to grado), Jasmine Vega (coordinadora de Wrap
Around) y Jamie MacDonald (maestra de STEM).
También es un placer para mí anunciar el regreso del personal que desempeñará
nuevos roles este año escolar, incluyendo a Alexi Martinez (Maestra de Inglés como
segunda lengua para el 2do grado), Elizabeth Reis (Maestra de 2do Grado), Andrea
Vergne (Consejera de Ajuste Escolar) y Kate Kummer (Maestra de 4to grado). Todos
estamos muy entusiasmados con las últimas incorporaciones a nuestra familia de
Hayden McFadden y esperamos trabajar juntos como un nuevo equipo.
El primer día de clases se acerca rápidamente: miércoles, 15 de agosto para los grados
1er-5to y lunes, 20 de agosto para preescolar y kínder. El personal y yo estamos
encantados de compartir otro año de aprendizaje junto con todos nuestros maravillosos
estudiantes de Hayden McFadden. Este boletín está lleno de información importante
sobre el comienzo de la escuela y otros recordatorios. También se adjunta a este boletín
un formulario titulado "¿Cómo va su hijo a casa?" Es muy importante que este
formulario se complete y devuelva el primer día de clases al maestro de su hijo. Esto
nos informará de cómo su hijo llegará a casa de la escuela el primer día: Recogida de
los padres, autobús de educación especial, autobús privado de Kindergarten o si se irá
caminando. TENGA EN CUENTA QUE LA HORA DE SALIDA HA CAMBIADO A LAS
3:30 P.M. PARA EL AÑO ESCOLAR 18-19.
La escuela es una parte importante en la vida de su hijo. Sepa que cuidaremos de ellos
como si fueran nuestros propios hijos. Si tiene alguna inquietud o sugerencia, no dude
en contactarme. Por favor, siéntase en la libertad de contactar al maestro de aula de su
hijo, la Sra. Huston, el Sr. Vieira o la Sra. Morgan al 508-997-4511 Ext. 2329. ¡Juntos,
ayudaremos a su hijo a tener el año más exitoso de su vida!
.
Ms. Morgan, Principal
Mr. Vieira, Academia Inferior-Asistente de la Directora (PreK-2)
Mrs. Huston, Academia Superior -Asistente de la Directora (3-5)

Regreso a clases— Día de Helado y Show de Magia
Cuándo: Viernes, 24 de Agosto
Hora: 5:00-6:30
Dónde: Área de Juegos de la escuela Hayden McFadden
La escuela Hayden McFadden se complace en invitar a todas nuestras familias de Hayden McFadden a
nuestro Día de Regreso a clases—día de helados y show de magia por Skip Daniels. El Evento de
Bienvenida se llevará a cabo afuera en el patio superior . Las familias pueden traer sillas / mantas para
sentarse mientras observan el espectáculo de magia y disfrutan de su helado. Todos los niños DEBEN estar
acompañados por un adulto. Le enviaremos más información en la primera semana de clases. Este evento
es gratis para todas nuestras familias.
¡Esperamos verle!

Recordatorios y Fechas Importantes de Hayden McFadden








Miércoles, 15 de Agosto: Inicio de clases para los estudiantes de 1-5 grado
Jueves, 16 de Agosto: Orientación de Kindergarten a las 10:00 a.m.
Viernes, 17 de Agosto: Orientación de Prescolar a las 10:00 a.m.
Lunes, 20 de Agosto: Inicio de clases para los estudiantes de Prescolar y Kindegarden.
Viernes, 24 de Agosto: Regreso a clases—Día de Helado al as 5:00 -6:30
Horario del Estudiante: Lunes a Viernes 7:45 a.m.—3:30 p.m.
El horario de llegada es a las 7:30 a.m.. No se permite a los estudiantes entrar a la escuela antes de las 7:30
a.m., ya que no temenos un supervisor a esas horas.

Lista de Materiales para la Escuela
Las listas de útiles escolares estarán incluidas en este boletín y se publicarán en el sitio web de la escuela. Cualquier
material adicional específico para un maestro individual se incluirá en la carta de bienvenida de cada maestro. Por favor
envíe los útiles escolares de su hijo el primer día de clases. Si necesita ayuda con los suministros, no dude en llamar a
la oficina (508-997-4511 Ext. 2329) y pregunte por Jasmine Vega, nuestra coordinadora adjunta.

Formularios, formularios y más formularios
Durante la primera semana de clases, su hijo llevará a casa muchos formularios que deberá completar. Por favor, haga
todo lo posible para completar y enviar los formularios lo antes posible. Preste especial atención al formulario de salida
de emergencia. Incluya los nombres de todas las personas que tienen permiso para recoger a su hijo. En ningún
momento permitiremos que su niño salga con alguien que no esté en el formulario de emergencia. Tenga en cuenta
que al enumerar a una persona en el formulario (incluidos el padre y la madre), está dando permiso para que esa
persona recoja a su hijo , a menos que usted indique lo contrario. También, contacte con la oficina en caso de alguna
orden de protección actual (209As). ¡Gracias por su cooperación anticipada!

Club de Cena
Una vez más para este año escolar, Hayden McFadden School ofrecerá un programa de cena después de la
escuela, con el objetivo de garantizar que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de comer una cena caliente
y bien equilibrada. Al igual que el año pasado, las familias deberán inscribir a sus hijos para el Club de Cena. Los
formularios de inscripción se enviarán a casa con los estudiantes dentro de la primera semana completa de clases. El
Programa de la cena se desarrollará de lunes a viernes de 3:30 p.m. -4:15 p.m. Tenga en cuenta que para
que los estudiantes que participen en el Club de Cena deben seguir todas las reglas escolares, mostrar un
comportamiento apropiado, asistir 5 días a la semana y permanecer durante el Club de Cena (lo que
significa que los estudiantes no pueden salir temprano del club de la cena), ser recogido a tiempo del club,
y querer estar en el Club de Cena. El incumplimiento de estas expectativas puede resultar en la
eliminación del Club Cena.

Llegada y Salida del Estudiante
Ubicaciones de llegada: La llegada del estudiante es entre las 7:30-7:45 a.m. en los lugares designados
a continuación. No se les permitirá a los estudiantes ingresar al edificio de la escuela antes de las 7:30
a.m. ya que NO hay supervisión. Además, los estudiantes deben ingresar a través de las ubicaciones designadas.
Los estudiantes no deben ingresar a través de la oficina principal a menos que lleguen tarde o que suban a un
autobús de la escuela / Kindergarten. Los estudiantes que lleguen tarde deben reportarse a la oficina principal para
ser marcados con una tardanza antes de ir a la clase.

Grado

Lugar de Llegada

Prescolar

Ingrese por la puerta "M" (ubicada en el lado de la calle County del edificio)

Kindergarten

Ingrese por la puerta "D" (cafetería de la 1ª planta en el lado de la calle Purchase del
edificio) y siéntese en la cafetería

1er y 2do grado

Ingrese por la puerta "D" (cafetería de la 1 ª planta en el lado de la calle Purchase del
lado del edificio) y diríjase al foro.

3ro , 4to y 5to
grado

Ingrese por la puerta "I" (ubicado en el lado del gimnasio de la calle Coggeshall St.)

Despacho
Lugares de salida: El despacho de los estudiantes comienza puntualmente a las 3:30 p.m. Tenga en cuenta
la nueva hora de salida para el año escolar 18-19. Se espera que todos los estudiantes sean recogidos a
tiempo en los lugares de salida designados, ya que no hay supervisión después de la escuela. Las familias
que recojan tarde a los estudiantes, de forma reiterada deberán reunirse con la administración para
resolver el problema. Su anticipada colaboración será muy apreciada. TENGA EN CUENTA: Los
estudiantes no pueden salir de la oficina entre las 3:15-3:30 p.m. ya que la salida está en curso y los
salones / estudiantes están en proceso de dirigirse a los lugares de salida designados.

Grado

Ubicaciones de Recogida para los padres
Ubicación de las Salidas

Prescolar
Kindergarten

Salida de prescolar por las puertas de la calle County

1er grado

Salida por la Puerta “C” Calle Purchase del lado del edificio en la puerta del silo)

2do y 3er grado

Salida por la Puerta “D” (cafetería de la 1 ª planta en el lado de la calle Purchase del lado

4to grado

del edificio) y diríjase al foro.
Salida por la Puerta “I” (ubicado en el lado del gimnasio de la calle Coggeshall St.)

5to grado

Salida por la Puerta “H” (ubicado en el lado del gimnasio de la calle Coggeshall St.)

Salida por la Puerta “E” (Calle Purchase del lado del edificio en la puerta del silo)

Desayuno en el aula y almuerzo escolar
Una vez más este año, sin costo para las familias, la escuela Hayden McFadden ofrecerá "Desayuno en el salón de
clases" y almuerzos escolares gratuitos independientemente de los niveles de ingresos familiares. Cada mañana, los
estudiantes desayunarán juntos en sus clases. Disfrutarán de alimentos nutricionalmente bien balanceados, como
envolturas de desayuno, yogurt o fruta servida directamente en su salón de clases. Debido a alergias a los alimentos,
los estudiantes no pueden traer alimentos para el desayuno, como Dunkin 'Donuts, para comer / beber por la
mañana. El desayuno durará aproximadamente 15 minutos. Los estudiantes luego harán la transición a su día
escolar académico. Los estudiantes también disfrutarán de un almuerzo bien balanceado. El almuerzo será de
30 minutos. Recuerde que no se permiten refrescos o botellas de vidrio en la escuela.

Programa de Parques y Recreación despues de la escuela New Bedford
Una vez más este año, Hayden McFadden, en colaboración con NB Parks & Recreation, ofrecerá un programa
extracurricular sin costo a las familias para los estudiantes en los grados de 3er-5to. El programa comenzará
tentativamente en la primera semana de octubre. Se enviará más información a las familias en septiembre.

