
Pensamientos de la "pizarra" 

 
Una cosa en la que nuestros estudiantes y el personal están trabajando es hacer 

preguntas para promover el pensamiento profundo y la discusión sobre conceptos e 

ideas importantes. 

GOLDEN HILL 

 

 

 

WHERE EAGLES 
SOAR! 

Arriba PAX!  
Noviembre 2019 

SEGURIDAD ESCOLAR, AMBIENTE Y 
CULTURA: 

 Somos una escuela PAX. Nuestra escuela está 

implementando el modelo PAX para hacer una escuela 
saludable, amable y segura. Estamos comenzando a 
avanzar con el “Juego PAX”, Tootles y líderes PAX. 

Haga clic a continuación para tener más información: 
https://www.goodbehaviorgame.org 
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EN LAS NOTICIAS: 
¿Sabía que algunos estudiantes de 

Golden Hill aprenden lenguaje de señas 

con uno de sus compañeros de clase con 

discapacidad auditiva? ¡Nuestros niños 

están aprendiendo un nuevo idioma! 

 

Conozca a nuestro nuevo Enlace 
de Padres Bilingües, Nimcy 

Guerra. La señora Guerra ya ha 
tenido un impacto positivo en 
nuestra escuela con su trabajo. 

 

PENSAMIENTOS PARA 

REFLEXIONAR 

La escuela no es una biblioteca de 

conocimiento, es un patio de recreo!  

 

 

¡Tuvimos una gran 

participación en nuestra 

primera noche de Título 1! 

 

 

Para apoyar nuestro nuevo programa de 

fonética Letterland k-2, ¡el personal se 

disfrazo de personajes de Letterland! 

Algunos recordatorios importantes: 

No hay clases el 11 de noviembre. Salida temprana el 27 y no hay clases el 28 y 29 de noviembre. 

Las conferencias de padres y maestros son el 11 de diciembre, de 4:30 a 6 p.m. 

No se necesitan juguetes y dispositivos electrónicos en la escuela y no se deben traer. 

NO hay llegada temprana. La asamblea de la mañana es a las 8:45 y nunca se debe dejar a los estudiantes en la escuela 
sin supervisión. 

Para más fotos e información, haga clic a 

continuación: 

http://goldenhill.haverhill-ps.org 

 

https://www.goodbehaviorgame.org/
http://goldenhill.haverhill-ps.org/
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