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  Boletín 

Septiembre 2022  
 

Escuela secundaria 

Hanson 
http://www.whrsd.k12.ma.us0n Twitter @HansonMiddleMA 

781-618-7575 – Oficina Principal 

781-618-7375 – Línea de ausencia 

_______________________________________________________________ 

Septiembre siempre es un mes ocupado con mucha emoción y 
actividades al comenzar el Año Nuevo. Tendremos nuestra 
jornada de puertas abiertas para los padres el jueves 15 de 
septiembre. Comenzaremos puntualmente a las 5:30 con una 
presentación para los padres presentada por la asistente del 
fiscal de distrito Amanda Fowler. Ella estará discutiendo los 
peligros.que enfrentan los adolescentes al usar internet y las 
redes sociales. Esta es la versión para padres de la presentación 
que hizo a los estudiantes en la primavera. Después de su 
presentación, los padres tendrán la oportunidad de seguir el 
horario de sus estudiantes. Por favor, consulte los horarios y 
horarios en este boletín. Entendemos que el estacionamiento es 
limitado alrededor de la escuela intermedia, así que planifique en 
consecuencia para que podamos comenzar la presentación a 
tiempo. 

Revise el Manual del estudiante, que se puede encontrar en la 

página web del Distrito. Revise la política de intimidación para 

que tanto el padre como el estudiante estén familiarizados con 

la política. 

 

Próximos Eventos 

miércoles 31 de agosto 

Primer día de clases 7:40 am 

 

jueves 1 de septiembre 

Día de Fotos 
 

viernes 2 de septiembre 

Salida Temprana 11:00 am 
 

lunes 5 de septiembre 

No hay clases - Día del Trabajo 

 

jueves 15 de septiembre 

Casa Abierta/Conozca al maestro 

5:30 pm 

miércoles 28 de septiembre 

Estudiantes de octavo grado a la 

escuela secundaria para la 

presentación de Mike Herrin TBA 

 

 
 

Eventos comunitarios 

 

Reunión del Comité Escolar 

 15 de Septiembre, 

 

  

 

 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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En este boletín, encontrará información de la enfermera 
escolar,orientación y el subdirector. Estamos en el proceso de idear 
actividades extracurriculares que interesarán a los estudiantes. 
Enviaremos la información a los padres y estudiantes tan pronto 
como esté lista. 

Si tiene alguna inquietud, no dude en contactarnos. 

Factura 

 

 

 

 De Orientación: Sra. Levy, Sra. Sweeney y Sra. Fischbach  

 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Los consejeros escolares de HMS son la Sra. Levy 

(grados 5 y 6) y la Sra. Sweeney (grados 7 y 8) y la Sra. Fischbach y estamos aquí para 

apoyar a sus hijos ya usted durante los años de la escuela intermedia. Si su hijo tiene 

dificultades académicas, sociales o emocionales, podemos ayudarlo aquí en la escuela o 

referirlo a apoyos y servicios externos. Por favor, no dude en llamarnos! 

 

Mientras ayuda a su hijo a adaptarse al comienzo del año, tenga en cuenta que los niños 

rinden lo mejor que pueden cuando están bien descansados, han comido un buen 

desayuno, están organizados, tienen una rutina establecida (hora de acostarse, tiempo y 

lugar para hacer la tarea). Sabemos lo ocupada que puede ser la vida y esas cosas 

pueden parecer casi imposibles a veces, ¡pero son buenas metas a las que apuntar! 

También es muy importante que los niños participen en una actividad que no sea 

académica (instrumento musical, drama, deporte, etc.). Ofrecemos muchas actividades 

extracurriculares aquí en la escuela y hay muchos programas que se ofrecen en la ciudad. 

Por lo general, hay costos asociados con nuestros programas, pero nunca permita que una 

dificultad financiera sea la razón por la cual su hijo no participa. Llámenos y arreglaremos las 

cosas para que su hijo pueda participar. 

 

¡Esperamos trabajar con usted y sus hijos este año! 
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Del subdirector 

Entrega por la mañana/Recogida por la tarde: 

Los estudiantes deben estar preparados para el comienzo del día escolar a las 7:35 y deben estar 

en el salón principal a las 7:40 para evitar que se les marque tarde. Se puede dejar a los 

estudiantes a las 7:25, pero deben esperar en la cafetería hasta que suene la campana de las 

7:30. Las puertas no se abrirán a los estudiantes hasta las 7:25, por favor no los deje antes de esa 

hora. 

La seguridad de los estudiantes es siempre una prioridad. Tenga cuidado ya que puede ser difícil 

ver alrededor de otros vehículos. Asegúrese de no rebasar autobuses escolares o camionetas 

cuando sus luces rojas estén parpadeando, ya que hacerlo pone en peligro la seguridad y es 

ilegal y está sujeto a multas. Además, tenga cuidado de no bloquear los autobuses cuando gire 

hacia el área de subida/bajada, ya que su visibilidad cuando doblan la esquina junto al auditorio 

es deficiente. 

Por favorno estacione en el carril de bomberoso en la calzada al lado del auditorio (entre el 

edificio y el estacionamiento lateral).El estacionamiento en el carril de incendios restringe el 

acceso a los vehículos de emergencia y el acceso a las rampas para sillas de ruedas. 

Estacionamiento al lado del auditoriohace que los conductores de autobús tengan que cruzar al 

carril izquierdo, donde Ta menudo hay una fila de automóviles esperando en el carril de tráfico 

que se aproxima, lo que dificulta el paso seguro de los autobuses.  

Actividades despues de la escuela: 

Pronto reuniremos información sobre las actividades después de la escuela. Esperamos tener 

información disponible para los estudiantes dentro de las próximas dos semanas, con fecha de 

inicio la semana del 26 de septiembre. Esté atento a nuestro sitio web y Twitter para obtener 

actualizaciones. 

Caminar/montar a caballo: 

En Hanson Middle recomendamos que todos los estudiantes viajen en autobús o en automóvil 

hacia y desde la escuela. Sin embargo, entendemos que algunos padres/tutores desean permitir 

que sus estudiantes caminen o anden en bicicleta hacia y desde la escuela. Los estudiantes de la 

escuela intermedia pueden caminar hacia y desde la escuela sin permiso escrito o verbal de un 

padre/tutor. La decisión de caminar o andar en bicicleta es entre el estudiante y el padre/tutor. 

Se recuerda a los padres/tutores que las empresas locales han pedido que los estudiantes no 

pasen el rato en las tiendas o estacionamientos. Caminar a casa sin la supervisión de un adulto es 

una gran responsabilidad y los niños deben tomarla en serio. Si se siente cómodo con su hijo 

caminando solo, revise los siguientes consejos de seguridad con su hijo. 
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Consejos generales de seguridad: 

• Nunca hable con extraños y nunca acepte viajes de extraños. 

• Cruza la calle solo cuando el letrero diga caminar. Si no hay una señal de caminar/no 

caminar, cruce solo con la luz verde. 

• Tenga cuidado con los autos que giran a la derecha en una luz roja. 

• Mire siempre en ambos sentidos antes de cruzar la calle (mire a la izquierda, mire a la 

derecha, mire a la izquierda otra vez) y luego proceda con cuidado. 

• Camina, no cruces la calle corriendo. 

• Cruce siempre en la esquina. No cruce en medio de la cuadra ni camine entre los autos 

estacionados. 

• Preste atención a las imágenes y sonidos del tráfico. No use auriculares ni hable por 

teléfono celular de camino a la escuela. 

• Manténgase alerta en todo momento mientras camina. Los accidentes pueden ocurrir 

cuando no estamos prestando atención. Viaja siempre con un amigo. Dos cabezas 

piensan mejor que una, especialmente si hay una emergencia. Los extraños suelen 

molestar a una persona, no a dos. 

• Si un automóvil lo sigue o le hace señas mientras camina, no se acerque al automóvil; en 

su lugar, gire y camine rápidamente en la otra dirección. 

• Si cree que está en peligro, grite y corra a la tienda más cercana, a su casa o de regreso a 

la escuela. 

• Evite a los extraños que parecen estar merodeando por los baños públicos o el campus de 

la escuela. Dile a tu maestro oa otro adulto en quien confíes. 

• Si alguna vez te encuentras en una situación que te hace sentir incómodo de alguna 

manera, tienes derecho a decir que no, en voz alta y clara, y marcharte. 

• Siga siempre la misma ruta segura al ir y venir de la escuela, ¡y nunca haga autostop! 

• Si se le acerca de manera inapropiada, asegúrese de informarlo a un adulto y/o llame al 

911 de inmediato. 

Asistencia: 

Por favor asegúrese de revisar nuestras políticas de asistencia y tardanzas. Los estudiantes deben 

estar preparados para el comienzo del día escolar a las 7:35 y deben estar en el salón principal a 

las 7:40 para evitar que se les marque tarde. Si un autobús llega tarde, se notificará a los maestros 

de salón principal y no se marcará a los estudiantes como tarde. Se espera que todos los niños 

asistan a la escuela con regularidad. Si su hijo estará ausente, llame a la línea de ausencias de la 

escuela antes de las 10:00 a. m. al (781) 618-7375. De conformidad con la Ley General de 

Massachusetts, Leyes del Capítulo 222 de 2012: La escuela notificará a los padres o tutores en 

caso de que un estudiante haya faltado 5 o más días escolares, sin excusa, en un año escolar, 

solicitando una reunión para desarrollar medidas de acción para la asistencia del estudiante. . 
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Día de la fotografía de otoño: 1 de septiembre 

Puede solicitar fotografías escolares de Lifetouch directamente: en mylifetouch.com - 

Identificación del día de la fotografía EVTF9SD2D o puede devolver el sobre que su hijo llevará a 

casa el miércoles con el pago exacto. Si no envía el formulario o el dinero, puede conectarse en 

línea en mylifetouch.com. Tenga en cuenta que todos los estudiantes serán fotografiados. Si desea 

que su hijo NO sea publicado, envíe un correo electrónico a la asistente administrativa de la 

escuela alaferriere.leone@whrd.orga más tardar el viernes 9 de septiembre.Siempre es una buena 

idea llevar una foto sin fecha de su hijo. 

Excursión de 8 grado a la escuela secundaria: 

Los alumnos de 8vo grado irán a la escuela secundaria el 28 de septiembre para ver una presentación de Chris 
Herren.Chris Herren, era una estrella de baloncesto All-American de la escuela secundaria de Fall River, 
Massachusetts, que comenzó una carrera en la NBA con los Denver Nuggets y los Boston Celtics. Como 
estudiante de secundaria, estaba viviendo el sueño de todo atleta de secundaria en el exterior, pero la presión 
abrumadora y las expectativas que conlleva la fama de un pueblo pequeño eran una carga pesada para su 
mundo interior. 

Como tantos adolescentes, Chris recurrió al alcohol para hacer frente a sus intensas emociones. El consumo de 
alcohol condujo a otras sustancias y, finalmente, a un trastorno por consumo de sustancias. La adicción 
finalmente acabó con su carrera. 

El viernes 17 de junio de 2022, los estudiantes vieron el documental The First Day sobre Chris Herren y su viaje 
de recuperación. El 28 de septiembre, Chris Herron se presentará a los alumnos de 8.° grado en persona en la 
escuela secundaria. Habrá más información antes del evento. La presentación está a cargo de Whitman 
Hanson Will. 

 

Escuela Secundaria Hanson Conozca el horario del maestro 

15 de septiembre de 2022 5:30– 7:30 p. m. 

5:30  Todos los padres se reúnen y saludan en el 
auditorio 

Presentación en Redes Sociales por ADA Amanda Fowler 

 
6.°, 7.° y 8.° grado Preséntese en la clase de acuerdo con el cronograma 

a continuación siguiendo el cronograma del DÍA E. 

6:35 Periodo 1  

mailto:laferriere.leone@whrd.org
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6:45 Período 2   

6:55 Período 3     

 7:05 Período 5 

 7:15 Periodo 6  

5toLos padres de grado permanecen en el auditorio para reunirse con los maestros de 

artes relacionadas y luego se presentan en el salón de clases a las 6:45.  

• Los padres deben seguir el horario de día E de su estudiante. Los 
estudiantes deben proporcionar una copia para sus padres (se les dará 
esto el jueves para que lo lleven a casa). Se harán anuncios para los 
cambios en el salón de clases. El tiempo para el movimiento está 
integrado en el horario. 

• Los maestros de artes relacionadas estarán disponibles esta noche 
en el Auditorio. 

• Cada maestro: 

o Presentar una descripción general del plan de estudios en 

materia, expectativas para los estudiantes en el aula, tareas y 

políticas de calificación. 

o Responda preguntas generales que los padres puedan tener. 

o Recuerde que esto no es una conferencia de padres y maestros. 

Los padres deben comunicarse con los maestros por correo 

electrónico para abordar cualquier otro problema no 

mencionado anteriormente. 

o Open House es solo para padres.  
 

 

Distrito Escolar Regional de Whitman-Hanson 

Oficina de Educación Especial 

"El Distrito Escolar Regional de Whitman-Hanson está en proceso de completar una búsqueda de niños en 

relación con niños con necesidades educativas especiales. Si sospecha que su hijo necesita servicios de 

educación especial, comuníquese con el director de la escuela de su hijo. asiste o asistiría. Si tiene preguntas, 
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comuníquese con el Director de Educación Especial y Servicios de Personal Estudiantil, el Sr. Michael 

Lousch, la oficina del Superintendente para obtener información sobre los programas de educación especial y 

el proceso de referencia". 

NOTICIAS DE LA ENFERMERA ESCOLAR 

 
¡¡BIENVENIDO DE NUEVO!! 

Con el nuevo año escolar sobre nosotros, las cosas se ven un poco más estables que en los últimos años. Los 

protocolos de COVID son los mismos que estábamos siguiendo al final del año escolar pasado. La siguiente 

lista resume la orientación actual de MA DPH: 

• No se requieren máscaras, excepto en la oficina de salud de la escuela. 

• No se requiere el rastreo de contactos ni la prueba de permanencia. 

• Las enfermeras de WHRSD ya no proporcionarán pruebas en la escuela. Tendremos un suministro 

limitado de autopruebas rápidas de antígenos para enviar a casa con estudiantes sintomáticos según el 

criterio de la enfermera y el permiso de los padres. 

• La cuarentena de contacto cercano ya no se requiere ni se recomienda para los estudiantes o el personal, 

independientemente del estado de vacunación. Todas las personas expuestas pueden continuar asistiendo 

a la escuela siempre que permanezcan asintomáticas. Se recomienda el enmascaramiento hasta el día 10 

después de la exposición y la prueba el día 6. 

• Si un individuo da positivo por covid, se requiere aislarse en casa durante 5 días. Para contar los días de 

aislamiento, el Día 0 es el primer día de síntomas O el día en que se tomó la prueba positiva, lo que 

ocurra primero. El estudiante/personal puede regresar a la escuela el día 6, si está asintomático o si los 

síntomas se están resolviendo y no ha tenido fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 

durante 24 horas. Se recomienda enmascarar hasta el día 10. 

• Las personas con síntomas leves y que dan negativo pueden asistir a la escuela. La mejor práctica sería 

usar una máscara hasta que se resuelvan los síntomas y hacer una segunda prueba dentro de las 48 horas 

posteriores a la prueba inicial. 

• Comuníquese con la enfermera de la escuela para notificar enfermedades/ausencias y cualquier pregunta 

relacionada con los protocolos de covid. 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-

care-k-12-out-of-school- configuración-del-programa-de-campamento-de-tiempo-y-recreacional 

¡Tengamos todos un año escolar 2022/2023 seguro y saludable! 

RECORDATORIOS 

• PADRES DE GRADO 7: Si aún no lo ha hecho, envíe el formulario físico actual y el registro 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-isolation-and-exposure-guidance-for-children-and-staff-in-child-care-k-12-out-of-school-time-ost-and-recreational-campprogram-settings
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de vacunas de su hijo para que pueda confirmar el cumplimiento de las vacunas según la ley 

estatal para todos los estudiantes del grado 7. 
• MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA– El formulario de autorización de medicamentos 

debe ser completado por el padre y el médico que lo recetó para que yo pueda aceptar el 

medicamento en la escuela. Por favor, asegúrese de traer este formulario completo cuando me 

entregue medicamentos. Algunos médicos pueden usar sus propios formularios de pedido, pero 

la información del estudiante y la sección para padres del Formulario de autorización de 

medicamentos aún deben completarse y traerse con el medicamento. Hay un enlace en el sitio 

de servicios de salud para descargar este formulario. 
• 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. 

• FORMULARIO ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE LA SALUD DEL 

ESTUDIANTE:este formulario llega a casa con TODOS los estudiantes el primer día de 

clases. Complete ambos lados/páginas de este formulario y devuélvalo a la escuela lo antes 

posible. 

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

 

 

Bienvenidos a los nuevos miembros del personal de HMS 

Deseamos una cálida bienvenida a la Sra. Samantha Kelley, quien será nuestra 

5elEnlace de Educación Especial de Grado, la Sra. Sara Barkon como nuestra 

maestra de Banda/música y la Sra. Tiffany Killeen como nuestra maestra de 

Matemáticas LBLP. Estamos muy emocionados de tener a estas personas tan 

talentosas y dedicadas en el personal. 

8el Calificación Washington corriente continuaviaje 
Al 26 de agosto de 2022, tenemos 47 estudiantes de octavo grado que se han inscrito para 
el viaje a Washington DC. Cuando contrates el viaje podrás pagarlo en cuotas mensuales. 

Cuanto antes se registre, menor será el pago mensual. El costo del viaje es de $1,093.00 y 
es todo incluido. (comidas, transporte y alojamiento). La fecha límite para inscribirse es el 

28 de septiembre de 2022. No espere, comienza Exploricareservando nuestra excursión en 
octubre. Si espera, puede ser excluido. 

 
Cómo inscribirse: 

En línea:El enlace de registro eswww.explorica.com/Tranter-4736 

 

Consejos útiles para las familias de la escuela intermedia 
Prepare a su hijo para el éxito este año escolar con algunos consejos básicos. Sugiérale que trate de 

seguir esta lista de control y le ayudará a empezar con el pie derecho: 

• Asiste a la escuela todos los días a menos que estés enfermo. 

• Llegar a la escuela a tiempo todos los días. 

http://www.explorica.com/Tranter-4736
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• Duerma de 8 a 10 horas cada noche 

• Come un desayuno saludable cada mañana 

• Presta atención en clase 

• Anota tus tareas para cada clase en tu Agenda 

• Empieza tus proyectos cuando los consigas 

• Completa todos tus deberes a tiempo 

• Leer por placer todos los días. 

 

 

 

Consejo Escolar 
¿Está interesado en involucrarse en la educación de su hijo de otra manera? Si es así, piense si estaría 

interesado en unirse al Consejo de la Escuela Intermedia Hanson (también llamado Consejo de 

Mejoramiento Escolar). Por ley, cada escuela debe tener un Consejo Escolar. El grupo está compuesto 

por padres, maestros y al menos un miembro de la comunidad. 

La ley describe cuatro áreas principales de responsabilidad de los consejos. Los consejos escolares 

deben ayudar a los directores a: 

1. Adoptar metas educativas para la escuela que sean consistentes con las políticas educativas 

locales y los estándares estatales de desempeño estudiantil; 

2. Identificar las necesidades educativas de los estudiantes que asisten a la escuela; 

3. Revisar el presupuesto anual de construcción de escuelas; y 

 4. Formular un plan de mejoramiento escolar. 

Nos reuniremos 4 veces durante el año escolar. El horario de las reuniones es el siguiente: miércoles 13 de 

octubre, miércoles 8 de diciembre, miércoles 9 de febrero y miércoles 13 de abril. Cada reunión es de 

aproximadamente una hora, comenzando a las 3:00 p. m. y terminando alrededor de las 4:00 p. m.Se 

enviarán correos electrónicos antes de cada reunión para informarle si se realizará o se cancelará y el motivo de 

la cancelación. 
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Departamento de Administración de Instalaciones del Distrito Escolar Regional de 

Whitman-Hanson 

 

CARTA DE NOTIFICACIÓN ANUAL DE ASBESTO 

Para el año escolar 2021-2022 

 

28 de agosto de 2021 
 

Re: Notificación Anual del Plan de Manejo de AHERA  
 

Estimados padres, maestros, organizaciones de empleados, ocupantes de edificios y 

tutores legales de niños: 
 

De acuerdo con las regulaciones de la Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de 

Asbesto (AHERA, por sus siglas en inglés) con respecto a la notificación de la 

disponibilidad del plan, tenga en cuenta que las copias de los Planes de Manejo de 

Asbesto de nuestro Distrito están disponibles en línea enwww.whrsd.orgen Departamentos 

del Distrito-> Servicios de Instalaciones y luego seleccionando Documentos de 

Instalaciones. Los planes también están disponibles en nuestra Oficina Central del Distrito 

durante el horario normal de atención. 
 

Los planes de manejo son documentos de orientación específicos del sitio que el Distrito 

debe seguir para manejar los materiales de construcción que contienen asbesto (ACBM) 

presentes en algunas de las escuelas del distrito. El plan se actualiza para mantenerlo 

actualizado con las operaciones y el mantenimiento en curso, las inspecciones periódicas 

y las actividades de acción de respuesta. De conformidad con 40 763, subparte E del 

Apéndice C, Ley de Respuesta a Emergencias por Peligro de Asbesto (AHERA), 
 

Cualquier consulta relacionada con el manejo de materiales que contengan asbesto en 

nuestras escuelas debe dirigirse a la persona designada por AHERA de nuestro distrito, 

Ernest Sandland, Director de Instalaciones, a quien se puede contactar en Whitman 

Hanson Regional High School por correo electrónico aernest.sandland@whrsd.org y vía 

telefónica al 781-618-7435. 

 

 

 
Director de Instalaciones 

  

 

http://www.whrsd.org/
mailto:ernest.sandland@whrsd.org

