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Diciembre 2022 Boletin 

informativo 
 

Escuela secundaria 

Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us  

781-618-7575 – Oficina Principal 

781-618-7375 – Línea de ausencia 

__________________________________________________________ 

La temporada navideña está ahora en pleno apogeo. Las 

vacaciones navideñas están a la vuelta de la esquina. Los 

animo a hacer todo lo posible para mantener a su familia 

sana y segura. Es muy importante en estos tiempos inciertos 

encontrar tiempo cada día para tener conversaciones 

familiares. Hable sobre sus libros favoritos, historias 

memorables y tradiciones familiares. A los niños les encanta 

escuchar cuentos sobre tu infancia o la de tus padres. 

Incluso los sucesos cotidianos más simples se convierten en 

la base de una historia familiar oral que se transmite de 

generación en generación. 

 Si está preparando alguna comida especial, dele a sus hijos 

la oportunidad de ayudarlo. Déjelos leer la receta o ayudar 

con la preparación. Atesora tu tiempo juntos. ¡Es un regalo 

para todos que siempre tiene el tamaño y el precio 

correctos! 

 

Próximos Eventos 

jueves 1 de diciembre –

Orientación de 8vo grado en 

High School 6:30pm 

viernes 2 de diciembre 

Evento de Trivia del Consejo 

Estudiantil 

martes 13 de 

diciembreConcierto de escuela 

intermedia en WHRHS 7:00 pm 

23 de diciembre-Salida 

temprana 11:00 am Desarrollo 

profesional 

24 de diciembre - 2 de enero 

Receso de días festivos No hay 

clases 

 

 
Eventos comunitarios 

 

Reunión del Comité Escolar 

 7 de diciembre de 2022 18:30 

 

  

 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

http://www.whrsd.k12.ma.us/
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=doc&utm_campaign=attribution
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El miércoles 7 de diciembre, el personal participará en la capacitación de seguridad 

escolar durante la reunión de maestros después de clases. No habrá actividades después 

de la escuela. Por favor asegúrese de que su estudiante sea recogido o tome el autobús a 

casa. 

Si tiene alguna inquietud, no dude en contactarnos. 

 

Bill Tranter, director 

 

 

De Orientación – Sra. Sweeney  
 

Padres de 8° grado: Lo crean o no… ¡se está convirtiendo en la época del año en la que 

comenzamos a pensar en la transición de nuestros estudiantes de 8° grado a la escuela 

secundaria! 

“Los estudiantes y padres de 8º grado están invitados a la Casa Abierta de la Escuela 

Secundaria Regional Whitman-Hanson el jueves 1 de diciembre de 2022 de 6:30 a 8:30 p.m. 

Se realizarán presentaciones por cada disciplina académica, así como una muestra de 

atletismo y actividades extracurriculares. Los líderes estudiantiles actuales de la escuela 

secundaria estarán disponibles para guiar recorridos por el edificio, responder preguntas y 

compartir sus experiencias. Acompáñenos en este evento informativo que comenzará en 

el Centro de Artes Escénicas Dr. John F. McEwan en WHRHS a las 6:30 p.m. PM." 

Si puedo ayudar a responder cualquier pregunta sobre la transición a la escuela secundaria, 

comuníquese conmigo alJan.Sweeney@whrsd.orgo 781-618-7575. ¡Los mejores deseos para 

todas nuestras familias para una temporada de vacaciones relajante, feliz y pacífica! 

 

 

 

  Del subdirector 

mailto:Jan.Sweeney@whrsd.org
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Las actividades extraescolares fueron un éxito este otoño. Pudimos ejecutar todas las 

actividades. Gracias a todos los estudiantes que participaron ya todos los miembros del 

personal que dirigieron las actividades. Planeamos comenzar otra ronda de programas 

extracurriculares poco después de las vacaciones de Navidad. 

Por favor marque su calendario para el martes 13 de diciembre para el Concierto de Invierno 

de la Escuela Intermedia. El concierto se llevará a cabo en el Centro de Artes Escénicas de 

WHRHS a las 7:00. 

Recogida de los padres:  

La recogida de la tarde se ha suavizado a medida que avanzamos durante el año. Para 

agilizar aún más el proceso, avance lo más posible en la línea de recogida. El personal está 

presente para dirigir y ayudar con el flujo de tráfico. 

NOTICIAS DE LA ENFERMERA ESCOLAR 

 

 

 

ENFERMEDADES:  

● Continúe siendo cauteloso y mantenga a los niños enfermos en casa. Si su hijo experimenta más 

de un síntoma, como tos, dolor de garganta, congestión, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, 

diarrea y/o fatiga, debe quedarse en casa y ser visto por su pediatra según sea necesario. 

● Como siempre, si su hijo tiene fiebre de 100 o más, debe quedarse en casa hasta que no tenga 

fiebre durante 24 horas sin tomar ningún medicamento para reducir la fiebre. 

● Le pedimos que haga una prueba de covid en el hogar como medida de precaución, ya que si dan 

positivo por covid, todavía estamos obligados a tener a los estudiantes y al personal en 

cuarentena en casa durante 5 días después del inicio de los síntomas o la fecha de la prueba 

positiva si no tiene síntomas. . Si no tiene ningún kit de prueba de covid en casa, llámeme, ya 

que tengo un número limitado de kits disponibles para entregar. 

 

AUSENCIAS:  

● Recuerde llamar a la línea de ausencia por enfermedad (781-618-7375) o directamente a la 

enfermera para informar la ausencia de su estudiante y asegúrese de incluir el motivo de la 
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ausencia. Seguiré con llamadas telefónicas a casa según sea necesario con respecto a 

enfermedades y ausencias. 

● Además, llame directamente a la enfermera para notificar cualquier ausencia relacionada con un 

asunto de COVID-19. 

 

EXÁMENES OBLIGATORIOS: 

 

● Según lo dispuesto por el Departamento de Salud Pública, los exámenes de audición, visión e 

IMC se realizan anualmente para los estudiantes de 7.° grado. Además, los estudiantes de 5.º 

grado deben someterse únicamente a un examen de la vista. 

● Completé los exámenes de la vista para el grado 5 y enviaré cartas de referencia a casa para 

aquellos estudiantes que deben hacer un seguimiento con su médico u oftalmólogo. 

● Espero comenzar las evaluaciones de grado 7 después del Día de Acción de Gracias, así que, 

siNO HAGAquiere que su hijo participe en las proyecciones, por favor notifíqueme por escrito 

de esta solicitud. Puedes enviarme un correo electrónico alisa.godbout@whrsd.orgo envíe una 

nota escrita con su hijo para que me la traiga. 

● Una vez que se completen las evaluaciones, los padres/tutores serán notificados por escrito 

SOLAMENTE si el estudiante NO pasa las evaluaciones de audición y visión. Si desea los 

resultados del IMC de su hijo, puede comunicarse conmigo para solicitar que se le envíe la 

información. Si su hijo no está en el grado 7 y cree que es posible que necesite un examen de 

audición o visión, comuníquese conmigo. 

LESIONES/RESTRICCIONES:  

 

● Si su hijo ha sufrido una lesión, debemos tener una nota del médico que indique las 

limitaciones/restricciones físicas del niño, incluida una nota de excusa para el gimnasio y una 

orden para el uso de dispositivos de asistencia, como muletas o una silla de ruedas. 

 

Gracias y, como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Lisa Godbout, M.Ed., BSN, RN 

lisa.godbout@whrsd.org 

781-618-8761 

 

 

El Consejo Estudiantil de HMS presenta con orgullo una "Noche" de trivia 

El viernes 2 de diciembre, el Consejo Estudiantil llevará a cabo su primera “Noche” de Trivia 

del año. El evento comenzará a las 2:30-4:00. Se anima a todos los grados a asistir. Los 

estudiantes jugarán en equipos y responderán varias preguntas de trivia. Habrá venta de 

refrescos y premios para los equipos ganadores. ¡Espero verte allí! 

 

mailto:lisa.godbout@whrsd.org
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Recaudación de fondos para el viaje a Washington DC de octavo 

grado 

Tenemos barras de chocolate de Hilliard disponibles para recaudar fondos para 

estudiantes. Los estudiantes o padres pueden comprar una caja de barras de 

chocolate de la Sra. Laferriere en la oficina principal por $50. Cada caja contiene 

40 barras de chocolate que se pueden vender a $2.50 cada una. Obtiene una 

ganancia de $ 30 y puede aplicar el dinero a la cuenta de su estudiante o usarlo 

para gastar dinero mientras está en DC 
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Presión de grupo 

Edición de vacaciones 

Escrito por: Colby Myers, Coordinadora de Prevención, 
Centro de tratamiento de High Point y área de Brockton 

Prevención Colaborativa 

La Colaboración para la Prevención del Área de Brockton está formada por cinco 
coaliciones comunitarias locales, incluida la Coalición para la Prevención de 
Sobredosis de Opioides del Alcalde de Brockton, Bridging LIVES, EB Hope, 

Rockland CARES y Whitman Hanson WILL. El Colaborativo de Prevención del 
Área de Brockton es un grupo regional que trabaja en conjunto para abordar la 

prevención del uso de sustancias en las comunidades a las que sirve. 
 

Presión de grupoes un concepto al que a menudo se hace referencia cuando se habla del "por qué" 

detrás del consumo de sustancias. Reconocemos que no se detiene en la adolescencia y continúa hasta 

la edad adulta. Esto nos hace cuestionarnos, ¿nos hemos desensibilizado como sociedad a esta teoría? 

Dentro de las escuelas, los grupos sociales e incluso las familias, la presión de los compañeros es un 

constructo que participa en la orientación de nuestras percepciones, actitudes y, lo que es más 

importante, diferentes tipos de comportamiento. 

La presión de grupo se puede ver de dos maneras principales: presión directa y presión percibida. La 

presión directa de los compañeros es el acto en el que alguien te presiona explícitamente para que 

hagas una acción específica. Esto puede ir acompañado de amenazas directas o dar alguna 

consecuencia si no realiza ese acto o comportamiento específico. La presión de grupo percibida es 

cuando te comportas de una manera específica o haces algo específico con la idea de que si no lo 

haces, recibirás consecuencias negativas de una persona o grupo específico. 

 

A medida que nos acercamos a la temporada navideña, hay muchas ocasiones en las que puede ocurrir 

la presión de los compañeros y, a menudo, es de dos maneras principales. Una cosa a tener en cuenta 

es que a medida que los jóvenes en edad universitaria regresan a casa, es un momento en que muchas 

personas se reúnen por primera vez desde que se fueron para el semestre. Ya sea que estén en bares y 

restaurantes de la ciudad o celebrando en la casa de un amigo, estas son reuniones muy divertidas y, a 

través de la reducción de daños y la toma de decisiones saludables, pueden ser un evento divertido y 

seguro. 

Destacar las próximas vacaciones también es importante. Las personas se reúnen para pasar tiempo 

con sus seres queridos y familiares; la presión de los compañeros no tiene que ser solo dentro de los 

círculos sociales, también puede ser dentro de las familias. 

Durante esta temporada navideña, es importante recordar que todos tenemos varios sentimientos y nos 

sentimos cómodos con muchas cosas, especialmente con el alcohol, por lo que al comprender y 
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permitir que otros tomen decisiones por sí mismos, puede ayudar a que todos puedan disfrutar y tener 

una vida feliz. y saludable temporada de vacaciones. 
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Estimado residente de Hanson, 

Durante más de veinte años, un grupo de voluntarios no remunerados ha recaudado fondos y coordinado 
Hanson Community Christmas (un programa 501(c)(3) sin fines de lucro) para apoyar a las familias necesitadas 
de Hanson durante la temporada navideña. 

No sería una exageración decir que 2022 fue un año extremadamente desafiante para muchos de nosotros. Hay 
muchas familias en nuestra comunidad que continúan sintiendo los efectos financieros persistentes de COVID. 
El aumento en los costos de los alimentos y el combustible exacerbó las dificultades financieras que tenían esas 
familias y ha provocado que algunas familias experimenten inestabilidad financiera por primera vez, lo que hace 
que las perspectivas para las fiestas sean bastante sombrías. 

 
Desafortunadamente, al mismo tiempo hubo un marcado aumento en las familias locales que estaban luchando 
financieramente, las empresas locales también se vieron muy afectadas. Como resultado, hemos descubierto 
que varios de nuestros mayores donantes ya no están en el negocio o ya no pueden apoyar nuestro programa. 
Esto ha resultado en un déficit de financiación. 

 
Le escribimos para ver si consideraría donar a esta noble causa y ayudarnos a llenar este vacío de financiación. 

 
Si bien el futuro financiero de muchas de las familias afectadas sigue siendo incierto, Hanson Community 
Christmas se compromete a brindarles el apoyo que tanto necesitan durante la temporada navideña. 

Si desea donar, los cheques pueden enviarse por correo a la siguiente dirección: 
Navidad de la comunidad de Hanson 
apartado de correos 243 
Hanson, MA 02341 

 
Por favor envíenos un correo electrónico ahansoncommunitychristmas@gmail.comcon cualquier pregunta. 

 
Con Cordiales Saludos y Gratitud, 
Navidad de la comunidad de Hanson 

 

mailto:hansoncommunitychristmas@gmail.com

