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A MESSAGE FROM THE PRINCIPAL
Happy Harvest! We are so thrilled to be back in the swing of things here at school. There is so much happening in
and outside of the classroom, and students appear genuinely engaged in and excited about the topics they are
learning, including about their own cultures and traditions! Just last week, we wrapped up our focus on Hispanic
Heritage Month with a potluck and our focus on Fall with our first annual Harvest Fest. We had a visiting farm, and
students picked pumpkins, ate donuts, drank apple cider and even got their faces painted!

Bringing our learning to life is what it’s all about. In addition to learning about the Fall like our preschool friends,
students in second grade are deep in ancient civilization, students in first grade are now experts on the human body
and our kindergarteners can tell you all about their senses. Below are some questions you can ask your child about
what they are learning so far this year. Be prepared to be blown away (no pun intended)! Best, Ms. Quiles
 Preschool Parents – What are some signs of Fall? (Pumpkins, apples, seeds, leaves and trees!)
 Kindergarten Parents – What are our 5 senses? (Sight, hear, smell, taste and touch!) Which body
parts help us see, hear, smell, taste and touch? (Eyes, ears, nose, mouth, skin and hands)
 1st Grade Parents – A person’s skeleton is made up of bones. How many are there in the
human body (206!) and why are they important? (Bones give our body shape and protect our
heart, lungs and brain!)
 2nd Grade Parents – The Ancient Greek Civilization developed long ago on the continent
of Europe. How were the ancient Greeks unique, or special? (They looked at and thought about
things differently; they had city-states that acted independently; they came up with a way not to be ruled by a king!)
UPCOMING ACTIVITIES & EVENTS
−
−
−
−
−
−
−
−

DID YOU KNOW?!

November Character Trait Awards – November 14th at 8am
HomeBuyers Workshop with Century 21 – November 19th at 5:30pm
November PTO Meeting – November 21st at 8am
Personal Finance Workshop with Merrimack Valley Credit Union &
401k Retirement Consulting –December 3rd at 5:30pm
Report Card Conferences –December 6th from 1-5pm.
Lawrence Public Library Arts & Crafts – December 10th at 3:15pm
December Character Trait Awards – December 12th at 8am
December PTO Meeting – December 19th at 5pm
FAMILY & COMMUNITY ENGAGEMENT







Catie’s Closet is making a home at the Hennessey School! – Catie’s
Closet is an organization that provides free clothing and toiletries to students
4 – 18 years old. Catie’s Closet creates a clothing store within the school to
provide families with direct access to what they need, when they need it, free
of charge! Please see Ms. Violeta or Ms. Jenny if you are in need of any
clothing, shoes or toiletries.
PTO Meeting Schedule – Survey results are in! 46% of families are
interested in an afternoon PTO and 45% of families were interested in a
morning PTO with a few selecting the hybrid option. We will be alternating
between monthly morning and afternoon meetings moving forward based
on the survey results. December will take place in the afternoon.
PTO Safety Subcommittee – We have spent a lot of time discussing
student arrival procedures and safety concerns. We have partnered with the
Massachusetts Department of Transportation to support us in developing a
plan. We hope to share a draft with families in January.

Sincerely – Ms. Quiles & the Hennessey School Team
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UN MENSAJE DE LA PRINCIPAL
¡Feliz cosecha! Estamos muy emocionados de estar de vuelta en los cambios que hemos hecho aquí en la escuela.
¡Suceden muchas cosas dentro y fuera de los salones, y los estudiantes parecen realmente comprometidos y
entusiasmados con los temas que están aprendiendo, incluso sobre sus propias culturas y tradiciones! La semana
pasada, terminamos nuestro enfoque en el Mes de la Herencia Hispana con una comida común y nuestro enfoque
en el otoño con nuestro primer festival anual de cosecha. Teníamos una granja de visita, y los estudiantes recogieron
calabazas, comíeron donas, bebieron sidra de manzana e incluso le pintaron sus caras.

Dar vida a nuestro aprendizaje es de lo que se trata. Además de aprender sobre el otoño como nuestros amigos preescolares, los estudiantes de segundo grado están profundamente arraigados en la civilización antigua, los
estudiantes de primer grado ahora son expertos en el cuerpo humano y nuestros estudiantes de kindergarten pueden
contarle todo sobre sus sentidos. A continuación hay algunas preguntas que puede hacerle a su hijo sobre lo que
están aprendiendo. ¡Prepárate para ser arrastrado (sin juego de palabras)! Sinceramente, Señorita Quiles
 Padres de Pre-escolares – Cuales son algunos signos de otoño? (calabazas, manzanas, semillas, hojas y arboles!)
 Padres de kindergarden – Cuales son nuestros 5 sentidos? (vision, escuchar, oler, gusto y tocar!) ¿Qué
partes del cuerpo nos ayudan a ver, oír, oler, probar y tocar? (Ojos, orejas, nariz, boca, piel y manos)
 Padres del primer grado – El esqueleto de una persona está formado por huesos.
¿Cuántos hay en el cuerpo humano (206!) y por qué son importantes? (¡Los huesos dan
forma a nuestro cuerpo y protegen nuestro corazón, pulmones y cerebro!)
 Padres del segundo grado – La antigua civilización griega se desarrolló hace mucho
tiempo en el continente europeo. ¿Cómo fueron los antiguos griegos únicos o
especiales? (Ellos miraron y pensaron acerca de las cosas de manera diferente; tenían ciudades-estado
que actuaban de manera independiente; ¡encontraron una manera de no ser gobernados por un rey!)
PROXIMAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
−
−
−
−
−
−
−

−

Premios de rasgos de carácter de noviembre – 14 de noviembre a las 8am
Taller para compradores de casa con Century 21 – 19 de noviembre a las 5:30pm
Reunión del PTO de noviembre – 21 de noviembre a las 8am
Taller de finanzas personales con Merrimack Valley Credit Union y 401k
Consultos de Retirado – 3 de diciembre a las 5:30pm
Conferencias de entrega de notas – 6 de diciembre de 1-5pm
Lawrence Public Library Artes y manualidades – 10 de diciembre a las 3:15 pm
Premios de rasgos de carácter de diciembre – 12 de diciembre a las 8am
Reunión de la PTO de diciembre –19 de diciembre a las 5pm

FAMILIA Y COMPROMISO COMUNITARIO







USTED SABIA?

LEER
20 minutos por dia

A

Estudiante
B

C

Ellos escucharán

¡El Closet de Catie está haciendo su hogar en la Escuela Hennessey! –
Catie’s Closet es una organización que ofrece ropa y artículos de aseo gratuitos para
estudiantes de 4 a 18 años. Catie’s Closet crea una tienda de ropa dentro de la escuela
para brindar a las familias acceso directo a lo que necesitan, cuando lo necesitan, sin
cargo. Consulte a la Sra. Violeta o la Sra. Jenny si necesita ropa, zapatos o aseos.
Programa de reuniones de PTO – ¡Ya están disponibles los resultados de la
encuesta! El 46% de las familias están interesadas en un PTO de la tarde y el 45% de
las familias estan interesadas en un PTO en la mañana, y algunos seleccionaron la
opción híbrida. Vamos a alternar entre las reuniones mensuales de la mañana y en la
tarde de acuerdo con los resultados de la encuesta. La reunión de Diciembre tendrá
lugar por la tarde.
Subcomité de seguridad del PTO – Hemos pasado mucho tiempo discutiendo
los procedimientos de llegada y las preocupaciones de seguridad de los estudiantes.
Nos hemos asociado con el Departamento de Transporte de Massachusetts para
ayudarnos a desarrollar un plan. Esperamos compartir un plan con las familias en el
mes de enero.

palabras por año
Habrán leído por

Horas antes del sexto grado

En sus exámenes, es probable ellos tendrán un
puntuaje superior a sus compañeros.

Sinceramente – Ms. Quiles & El Equipo De La Escuela Hennessey

