Estimados estudiantes y familias de New Lebanon,
Qué maravilloso verano ha estado preparando para mi nuevo papel en New Lebanon! He
podido ver las piezas finales del rompecabezas reunirse en el nuevo edificio y el campus
circundante durante los meses de julio y agosto. Para obtener la información más actualizada
sobre el progreso de nuestro edificio, consulte el siguiente enlace:
https://www.greenwichschools.org/departments/facilities-rentals/building-grounds-projects/n
ew-lebanon-school-building-committee.
He tenido el placer de conocer a muchos de nuestros maestros y miembros del personal
durante los últimos dos meses, colaborar con otros directores en Greenwich y conocer a
miembros de la comunidad, para poder continuar llevando a Nuevo Líbano a grandes alturas.
Espero aprender y trabajar junto a ustedes por muchos años más; Estoy encantado de ser parte
de esta comunidad en un momento tan importante.

Fechas próximas importantes:
miércoles 28 de agosto - Conozca y salude: Únase a nosotros de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. para
conocer al maestro de su estudiante y familiarizarse con nuestro nuevo entorno. Por favor
traiga todos los útiles escolares que le gustaría dejar en el edificio para el año. Luego, a las 3:00
pm, padres, familias y estudiantes, por favor, únanse a nosotros en la cafetería para tomar un
helado y conozcan a nuestra Organización de Padres y Maestros (PTA).
Jueves, 29 de agosto - 1er día de clases: El primer día de clases es el jueves 29 de agosto - las
clases comienzan a las 8:15 am. Asegúrese de revisar su correo electrónico: ¡las actualizaciones
a la llegada, el despido y el flujo de tráfico llegarán pronto!
Tenga en cuenta: el primer día de clases, todas las familias y los estudiantes pueden reunirse en
el gimnasio a partir de las 8:15 a.m. Por favor, reúnanse detrás del maestro de sus alumnos, y
los padres, por favor, respalden a los niños. Tendremos una breve bienvenida y luego los
estudiantes se despedirán y se irán a clase con su maestro.
Jueves 29 de agosto - Café con el director: Únase a la Sra. Bartholomew y la Sra. Mónaco en la
cafetería el jueves 29 de agosto a las 8:30 a.m. Disfrute de un café y refrigerios, aprenda sobre
nuestro próximo año escolar y conozca las formas en que puede participar en la PTA, una forma
maravillosa de ser parte de nuestra comunidad escolar en New Lebanon.
Jueves, 12 de septiembre, 6 pm-8pm - Open House: esta es una oportunidad para que los
padres solo conozcan a los maestros de sus hijos y aprendan sobre el currículo y la
programación para el año escolar.
Cafés para padres específicos para cada grado: Únase al personal docente, directora,
subdirectora y otro personal de apoyo dedicado de su hijo para aprender más sobre el

aprendizaje de su hijo este año en New Lebanon en la cafetería. Consulte las fechas a
continuación:
Martes 17 de septiembre, 8:30am: café para padres de preescolar, jardín de infantes y primer
grado
Jueves, 19 de septiembre, 8:30am: café para padres de segundo y tercer grado
Viernes, 20 de septiembre, 8:30am: café para padres de cuarto y quinto grado
Lunes 2 de septiembre - Día del trabajo - No hay clases
Miércoles 25 de septiembre - Salida temprana a las 12:45 pm
Lunes 30 de septiembre - Rosh Hashanah - No hay clases
A continuación se encuentra lo que encontrará en este correo:
● Carta de bienvenida de la Sra. Bartholomew (Sra. B), su director
● Lasu estudiante lista de clases de- tenga en cuenta que están sujetos a cambios antes
del comienzo de la escuela
● Hoja de perfil del estudiante - esto es MUY importante. Actualice esto y devuélvalo a la
oficina de New Lebanon a más tardar el 30 de agosto.
● NUEVOS Procedimientos de Llegada y Salida - PRÓXIMAMENTE POR CORREO
ELECTRÓNICO Y SERÁN PUBLICADOS EN EL SITIO WEB DE NUEVO LÍBANO
● Una bienvenida de la Asociación de Padres y Maestros de New Lebanon (PTA). ¡Lea más
sobre la membresía este año! Qué manera tan maravillosa de participar y apoyar todas
las cosas que podemos hacer por nuestros estudiantes de New Lebanon.
Tenga en cuenta que todos los demás documentos y documentos importantes se encuentran
en nuestro sitio web. Hay cosas que no estamos enviando a casa que solo puede encontrar
aquí. ¡Asegúrese de leer todos los documentos para padres y familias en nuestro sitio web lo
antes posible!
https://www.greenwichschools.org/new-lebanon-school
School Supply Update: Los suministros de estudiantes sugeridos se publicarán en nuestro sitio
web. Tenga en cuenta que no está obligado a comprar nada; La escuela proporcionará
materiales para cada estudiante.
Actualización del IB: La primavera pasada, New Lebanon fue reautorizado como Colegio de
Bachillerato Internacional. Nuestros coordinadores del IB y grupos de maestros trabajaron duro
durante el verano para establecer nuestro curso para el próximo año. Asistiré a la capacitación
del IB este otoño y luego nuevamente con el equipo del IB en el futuro cercano para
sumergirme más en este aprendizaje.
Nuevo personal:
● Pre-Kindergarten: Tendremos tres salones de Pre-K en New Lebanon este próximo año
escolar. Los tres maestros de Pre-K son Jillian Moccia, quien estuvo en New Lebanon el
año pasado, y 2 maestros veteranos de Greenwich, Fatima Susana-Tejada y Michelle
Callender.
○ ¿Tiene un niño que cumple 3 o 4 años antes del 31 de diciembre? Llame a Anna
Abbott en la oficina de Pre-K para ver sobre la posible inscripción: 203-698-7796.
● Profesor de educación física: ¡Le damos la bienvenida a Lou Villani a New Lebanon como
nuestro maestro de educación física a tiempo completo! Lou viene a nosotros con
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experiencia trabajando con jóvenes, incluso más recientemente en las Escuelas Públicas
de Greenwich; Está encantado de unirse a nuestro equipo.
Psicóloga escolar: Actualmente estamos trabajando en la contratación de un psicólogo
escolar; Estén atentos para una actualización. Nos entristece ver que Jessica McEvily se
muda de New Lebanon, pero se unirá al Equipo de Liderazgo de Greenwich como
Distrito Psicóloga. ¡Felicitaciones Jessica!
Trabajadora social: Mientras Sandra Corrente está de baja por maternidad, la señorita
Emily Khoshaboo se unirá a nosotros como nuestra trabajadora social de la escuela.
Emily es alumna de New Lebanon y está emocionada de volver a la comunidad donde
creció.
Maestra de Educación Especial: Cindy Boucard está asumiendo un papel administrativo
en todo el Distrito de Educación Especial durante las primeras semanas y regresará a
mediados de octubre. Durante esta licencia, Lian Lam, una educadora con experiencia
de Greenwich Special, estará en el lugar de la Sra. Boucard. Están trabajando
estrechamente antes del comienzo del año para garantizar una transición perfecta.
Cambios en las calificaciones de los maestros ¡
○ ¡Kim Iacovino se complace en unirse a nuestro equipo de Kindergarten!
○ ¡Kathryn Frey está emocionada de unirse a nuestro segundo grado!
○ ¡Laura McDermott está emocionada de unirse a nuestro equipo de 4to grado!
Nuestra maestra de primer grado, Kaitlyn Bertone, estará de baja por maternidad para
el comienzo del año escolar hasta noviembre. Tenemos a Laura González, una maestra
de New Lebanon, que la cubrirá.
Debido al aumento de las secciones de Pre-K este año, también contaremos con la
ayuda de Bobby Darula para educación física y Doug Chew para música.

5to Grado Academia de: En preparación para la escuela intermedia, continuamos con nuestra
academia de 5to grado. Los estudiantes en el grado 5 rotarán entre los 2 maestros de quinto
grado para las materias básicas. Todas las familias de 5to grado serán actualizadas en este
enfoque durante la Casa Abierta el 12 de septiembre.
Escolar diario Horario: Este año, el distrito ha decidido regresar a nuestro horario regular de
lunes a viernes. ¡No estaremos en días rotativos este año!
Clases de ESL para padres: Únase a nosotros para clases de inglés para padres, comenzando el
lunes 9 de septiembre a las 6:30 pm en la Escuela New Lebanon. Las clases se llevarán a cabo
los lunes y miércoles de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. Confirme su asistencia aquí:
https://www.smore.com/gqme7. ¡Esperamos verte ahí!
Recordatorio sobre el horario de sueño: No olvide comenzar a adaptarse a su horario y rutina
de sueño "escolar", para que los estudiantes puedan regresar frescos, descansados y listos para
aprender.
Saludos a un maravilloso año escolar 2019-2020, ¡estamos ansiosos por verte!
Su directora,
Sra. Bartholomew

