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Un mensaje de la Dra. Tufts: 

    

Hola familias, 

 

Todo nuestro personal y muchos de nuestros 

estudiantes participaron en las pruebas de COVID 

este miércoles. Los estudiantes hicieron un trabajo 

fantástico. Los resultados serán proporcionados a 

l@s padres/madres antes del sábado. A partir de 

ahora, realizaremos pruebas los martes para que 

todos los que participen reciban sus resultados antes 

del viernes de la misma semana. Estamos utilizando 

una prueba de Valencia Lab en lugar de Total 

Testing Solutions. Esto significa que los estudiantes 

recibirán un hisopo (cotonete) nasal para que ellos 

mismos se lo inserten en su nariz. Estaremos 

manejando todas las pruebas dentro de la escuela.  

 

El sabor de la Montaña Howell 

 

Este año, nuestra mayor recaudación de fondos se 

llevará a cabo el 16 de octubre. Muchas de nuestras 

familias ya se han inscrito para ser voluntarios, por 

esto, les damos las gracias. Por favor, no olvides 

marcar esto en su calendario. Si no se ha inscrito 

para ser voluntario y desea ser voluntario, envíe un 

correo electrónico a la Dra. Janet Tufts. 

jtufts@hmesd.org. 

 

Cestas de aula: 

Tuvimos una respuesta increíble a nuestras 

solicitudes de canastas de aula. Muchas de nuestras 

familias fueron más allá. Gracias por su 

generosidad. ¡Eres muy apreciado! 

 

Biblioteca 
La biblioteca comenzará este viernes para todos 

nuestros estudiantes. Los estudiantes podrán sacar 

libros prestados este viernes. Como recordatorio, los 

estudiantes más jóvenes deben devolver sus libros 

semanalmente.  

 

Se necesita ayuda 
Estamos contratando a dos para-educadores. Los 

para-educadores apoyan en el aprendizaje de los 

estudiantes. Estas son posiciones de 5 horas. Si está 

interesado en aplicar, solicite una solicitud de 

empleo en nuestra oficina principal. Edjoin.com 

también tiene la oferta de trabajo en la lista. El 

rango salarial es de $ 15.33 a $ 21.57 por hora. 

 

Corey the Dribbler 

 

Nos divertimos mucho en nuestra asamblea de 

baloncesto. Corey the Dribbler, un ex miembro del 

equipo Globe Trotter nos cautivó con muchos 

trucos de baloncesto. También compartió su 

historia, que involucró trabajo duro, dedicación y 

carácter fuerte. Destacó muchas de nuestras 

habilidades de liderazgo: Resolución de Problemas, 

Ayudar a los Demás, Amabilidad, Determinación y 

Pensamiento, Innovación y Actuación. 

 

Invitamos a los estudiantes a usar sus camisetas de 

Líderes de la Manada todos los viernes. 

 

Fechas Importantes: 

 

21 de septiembre: Pruebas de Covid 

 

5-7 de octubre: Días  de conferencia de 

padres/madres/ maestr@s. Las clases terminaran a 

las 12:05 cada día. 

 

16 de octubre: Sabor de la montaña Howell 

 

25 de octubre: Día de Fotografías  

 

 

 



 


