
 

 

Bienvenido de nuevo a nuestro nuevo año escolar 
2019-2020!  

   El comienzo del año escolar está lleno de emociones y nuevas 
oportunidades para nuestros estudiantes y el personal. Queremos darles la 
bienvenida a todos de regreso a la escuela y darles la bienvenida a todos 
los estudiantes que regresan, familias y amigos. Conocerlos a todos, 
construir una relación positiva es muy importante a medida que 
comenzamos este fabuloso viaje. Dicho esto, me gustaría presentarme. 
Mi nombre es Kirsten González y soy la nueva Coordinadora de 
Servicios a la Familia y la Comunidad y estoy muy emocionada de 
trabajar con nuestras familias y ver qué nuevas y divertidas cosas nuevas 
tiene para ofrecer este año. Con este boletín queremos mantener a 
nuestras familias y comunidad actualizadas sobre lo que está sucediendo 
en nuestra escuela. Queremos brindar consejos divertidos y fragmentos 
de información, ya sea una excursión o actividades escolares o 
simplemente actividades divertidas que nuestras familias podrían hacer 
con los hijos. 
 
   Los padres son una parte importante de nuestra comunidad, nos 
preocupamos y queremos saber de usted. Esta será una herramienta de 
comunicación muy importante. El próximo número que enviaremos 
incluirá un cuestionario abierto. Responda y envíelo de regreso a la 
escuela con su hijo, cuando responda tenga en cuenta los temas, 
preguntas o inquietudes que le gustaría abordar o sobre los cuales 
necesita más información. Gracias por tomarse el tiempo de leer esta 
carta y gracias de antemano por responder. ¡Asegúrese de mantenerse al 
día con nuestro boletín mensual! Esperando que este sea un año 
maravilloso. Si desea comunicarse conmigo, puede hacerlo por correo 
electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica.   
Kirsten González Family and Community Outreach Coordinator 
Email: kgonzalez3@bostonpublicschools.org  
Office phone: (617) 635 - 6637  Mobile: (617) 416 - 4194 

¡Desayuno de bienvenida a los padres! 
 
Ven y únete a nosotros para el desayuno, démosle la 
bienvenida a los padres a nuestra familia HMS. El 
desayuno es una buena oportunidad para conocer y 
saludar a otros padres y compartir inquietudes e 
ideas. El personal de la escuela estará disponible para 
responder preguntas que pueda tener sobre el 
próximo año escolar. Nuestra prioridad # 1 es 
asegurarnos de que su hijo se sienta valorado como 
miembro de nuestra comunidad escolar y promover 
un aprendizaje significativo de por vida. Podemos 
crear un mejor comienzo de escuela para sus hijos, 
compartiendo información entre todos, sobre el 
interés de su hijo, áreas de preocupación y fortalezas. 
Nadie conoce a su hijo mejor que usted. Como padre, 
su aporte es un recurso valioso. Cuanto más sepamos, 
mejor entendemos a nuestras familias y  más 
productivos podemos ser. 
Donde: HMS Gold Room a las 8:00 - 9:00 am 

Cuándo: viernes, septiembre 27, 2019 
_______________________________________________ 

Paseo a la  
Granja de la familia Tougas 

Para un recogido de la cosecha de  manzanas 
Martes 24 de septiembre de 2019 

Estudiantes de taller infantil (Annie, Sharon, 
Jiyoungs and Patrice)  

 
Próximos eventos escolares importantes: 

Casa Abierta para Padres 
  24 de octubre de 2019  5 - 7 pm 
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Actividades externas 
de diversión 

 
Película al aire libre 

gratis 
Teatro familiar Wheelock 

 
Viernes, septiembre, 13,2019 

6:00 pm 
Teatro familiar Wheelock 

 
Película: Willy Wonka y la 

Fábrica de Chocolate 
(¡La película se exhibirá con 

subtítulos!) 
 

Noche de ASL en el 
Museo de Bellas Artes 

 
Miércoles, 

25 de septiembre de 2019 
5:00 pm – 10: 00 pm 

Museo de Bellas Artes, 
Boston 

 
La noche destaca y presenta 
el arte, el idioma y la cultura 
de la comunidad. 
Coincidiendo con el Mes de 
la Concientización de la 
Comunidad Sorda, el 
programa incluye recorridos 
en lenguaje de señas 
americano y charlas 
destacadas, actuaciones, 
actividades artísticas y más. 

Orgullo Cougar (Puma) 
 
El orgullo escolar es esencial para dar a los 
estudiantes un sentido de propiedad e involucrarse 
en aspectos de su escuela. Para nosotros, el orgullo 
del puma significa estar orgulloso de quien eres. 
Enorgullecerse de nuestra escuela, de lo que somos, 
quiénes somos y lo que representamos. Es saber de 
dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Para 
esto, por favor ayúdenos a celebrar nuestro 
ORGULLO COUGAR el primer (1er) viernes del 
mes usando los colores de nuestra escuela ORO 
(amarillo) y AZUL. 
 

 
Mes de la Concientización de 

la Comunidad Sorda 
 

   Septiembre es el Mes Internacional de la 
Concientización de la Comunidad Sorda, y con él viene 
la oportunidad de hacer oír nuestras voces. Comenzó 
como el Día Internacional de los Sordos en 1958 y fue 
defendido por la Federación Mundial de Sordos, 
representante de personas sordas reconocido en la ONU 
en todo el mundo. Desde entonces se ha extendido para 
ser la Semana Internacional de los Sordos, y comprende 
la totalidad de la última semana de septiembre, aunque 
una búsqueda rápida en Google mostrará que hay 
muchas variaciones. 
 
El propósito del Mes de Concientización de Comunidad 
Sorda es aumentar la conciencia pública sobre los 
problemas, las personas y la cultura de los sordos. 
Lenguaje de señas, espectáculos subtitulados, 
accesibilidad a eventos, conciencia del ruido, seguridad 
laboral, celebridades sordas: ¡hay mucho que podemos 
compartir! Asegúrese de que la gente sepa que estamos 
aquí. ¡Y estamos listos para ser ESCUCHADOS! 
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