
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                   
 
 

 
          
                                                                                                                          

          Dates to Remember 
Mon 01/06 Tues 01/07 Wed 01/08 Thurs 01/09 Fri 01/10 

2:30pm Faculty Meeting 
(Teachers) 

2:30-3:30pm Boys Practice 

2:30-3:30pm Girls 
Basketball Practice 

 

ACCESS Testing-Listening 
 

Grade 3 Rotary Club Donate 
Dictionary Distribution will be at 

9:00a.m. 
2:30p.m. Boys Basketball Game 

vs. Lincoln Thomson 
@ Hood 

ACCESS Testing –Reading 
 

Band and String Lessons  
 

2:30-3:30pm Girls Basketball 
Practice 

2:30 Drama Rehearsal 
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PBIS Recognition  Golden Feather Winners: 

 
 

 
 
 

A Message from the Principal: Mrs. Dufour 

 
Dear Hood Parents, 

Happy New Year!  Seeing your children’s bright smiles has 

been a warm welcome back to school from holiday break.  We 

hope everyone had a fun and relaxing holiday. 

 

Now that we are all back on schedule, we want to share 

upcoming events.  Students who are learning English will be 

participating in the Department of Education’s ACCESS 

testing.  The testing is similar to MCAS, however ACCESS is 

assessing student’s level of English proficiency and growth 

from last year.  Schedules have been sent home.  We ask that 

all students are in school on testing days.  

 

At our core value assembly this month we will focus on 

Respect.  This school year from September to December, 73 

students had perfect attendance so far for this school 

year.   Last year, 2018/2019 at this same time, we had 62 

students with perfect attendance. This shows improvement!  

 
 

 
 
 
                                                                           
  

 
 
 

                                     

       
       

CORE VALUE OF THE MONTH: Respect 

Our core value for January is respect. If your 

children have earned a white feather this year, it 

may have been for being respectful to their teachers 

or to other students. What is respect?  

 

 If you show or act with respect, you will:  

Use good manners, like saying “Please” and 

“Thank you”. 

 

Treat others the way you want to be treated.  

 

Show that you care about someone by the way you 

act. 

        
  

 

 
 

 
 
 

 

A Message from Nurse Jen 
 

Protecting Your Child’s Vision 

 

It’s especially important to promptly identify and correct 

vision problems in children because it can affect both their 

physical and intellectual development.   

 

Good vision can be crucial to a child’s development, yet up to 

one in five school-age children has a vision problem.  That’s 

where parents can make a big difference.  

 

In October, vision screenings were completed for all 

Kindergarten students.  I want to remind all Kindergarten 

parents about the importance of following up if you received 

a referral that your child failed their vision screening. 

 

If you received a referral please have your child’s vision 

evaluated by your family eye doctor.  Please send a copy of 

the results to me so I can update their teacher and their 

school health record. 

Vision screenings for grade 1 through 5 are expected to be 

completed by the end of February.  If this timeline changes I 

will update parents. 

 
 

 

A Message from Mrs. Velez, Parent Liaison 

Here are some ways I can assist you: 

• Provide information about Hood and 

explain the programs and resources 

available to you. 

• Discuss ways you can become more 

involved with Hood and your child’s 

education. 

• Answer questions you may have about 

Hood. 

• Inform you about special events and 

opportunities to volunteer. 

• Help you arrange meetings with your 

child’s teachers. 

• At your request, I will be your interpreter 

if you need to communicate Spanish to 

English. 

• Help you determine whom to call or where 

you need to go to get help or services for 

your child or family. 

• Provide afterschool programs & 

transportation information. 

If you would like help with any of these things, 

please contact me at 781-477-7390 Ext.1991 
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                                                                                Fechas Para Recordar 
Lun 01/06 Mar 01/07 Mier 01/08 Jue 01/09 Vie 01/10 

2:30 Junta de Maestros 
~Recoja a sus hijos a Tiempo~ 

 
2:30-3:30pm Practica de 

baloncesto para niños 

2:30 Practica de 
Baloncesto para niñas en 

Hood 

Examen ACCESS –Lectura 
9:00 am. Entrega de Dictionario 

Donado por el Club Rotario a 
los Estudiantes de 3er, grado. 

2:30-3:30pm Juego de 
Baloncesto de Niños contra 
Lincoln Thompson @ Hood 

Examen  ACCESS - Audición 
 

 Clases de Banda y Intrumentos 
de Cuerda 

 
2:30 Practica de Baloncesto para 

niñas 

2:30pm Practica Drama 
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VALOR FUNDAMENTAL DEL MES: Respeto 

 

Nuestro valor fundamental para enero es respeto. Si sus 

hijos se han ganado una pluma blanca este año, puede 

haber sido por ser respetuoso con sus maestros o con otros 

estudiantes. ¿Qué es el respeto?  

 

Demostrar o Actuar con Respeto significa que tu: 

 

Usaras buenos modales, como decir "Por favor" y 

"Gracias".  

 

Tratar a los demás de la manera que desea ser tratado.  

 

Demostrar que te preocupas por alguien por la forma en 

que actúas. 

 
                                                                                                   

                                       
 
                                                                          

                                                                                      
 
  
 

Un mensaje de la enfermera: Jen 

 

Protegiendo la visión de su hijo 

Es especialmente importante identificar y corregir 

rápidamente los problemas de visión en los niños, ya que 

puede afectar su desarrollo físico e intelectual.   

Una buena visión puede ser crucial para el desarrollo de un 

niño, pero hasta uno de cada cinco niños en edad escolar 

tiene un problema de visión.  Los padres pueden hacer una 

gran diferencia.  

En octubre, se completaron las proyecciones de visión para 

todos los estudiantes de kindergarten.  Quiero recordarles a 

todos los padres de kindergarten acerca de la importancia de 

hacer un seguimiento si usted recibió una remisión de que su 

hijo falló su examen de la vista. 

Si usted recibió un referido, por favor tenga la evaluación de 

la vista de su hijo por su oftalmólogo familiar.  Por favor, 

Envíenme una copia de los resultados para que pueda 

actualizar su profesor y su historial de salud escolar. 

Se espera que los exámenes de la visión de los grados 1 a 5 se 

completen a finales de febrero.  Si esta línea de tiempo 

cambia, actualizaré a los padres. 

 

 

Reconocimiento PBIS Ganadores de la Pluma Dorada 
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Un mensaje de la Directora: Sra. Dufour 

 

Queridos padres de Hood, 

 

¡Feliz año Nuevo! Ver las sonrisas brillantes de sus hijos ha 

sido una cálida bienvenida de regreso a la escuela de 

vacaciones.  Esperamos que todos hayan tenido unas 

vacaciones divertidas y relajantes. 

 

Ahora que todos volvemos a la programación, queremos 

compartir los próximos eventos.  Estudiantes que estén 

aprendiendo inglés participarán en las pruebas de ACCESS 

del Departamento de educación.  La prueba es similar a la de 

MCAS, sin embargo, ACCESS está evaluando el nivel de inglés 

del estudiante y el crecimiento del año pasado.  Los horarios 

han sido enviados a casa.  Pedimos que todos los estudiantes 

estén en la escuela en días de prueba.  

 

En nuestra asamblea del valor fundamental y asistencia 

perfecta nos enfocaremos en el valor fundamental del mes 

Respeto.  Para este año escolar de septiembre a diciembre, 

tenemos 73 estudiantes que han tenido una asistencia 

perfecta hasta ahora.   El año pasado, 2018/2019 en la misma 

fecha, tuvimos 62 estudiantes con una asistencia perfecta. 

¡Esto nos demuestra mejoras! 

 

Un mensaje de la Coordinadora y Enlace con los Padres 

Sra. Velez 

Aquí hay algunas maneras como le puedo ayudar: 

 

• Le proporcionare información de la escuela Hood 

y le explicare los programas y recursos 

disponibles para usted. 

• Le explicare algunas maneras como usted puede 

involucrarse más con la escuela y la educación de 

su hijo. 

• Responderé las preguntas que pueda tener de 

Hood 

• Informare a los padres sobre eventos especiales y 

oportunidades de voluntariado. 

• Le ayudare a coordinar una reunión entre usted 

y la maestra de su hijo. 

• A petición suya, seré su intérprete, si necesita 

comunicarse de español al inglés. 

• Le ayudare a escoger a quien necesita de llamar 

para ayuda con algún servicio para su hijo o 

familia. 

• Le daré información acerca de los programas 

después de la escuela y servicios de transporte. 

 

Si usted quiere que le ayude con alguna de estas cosas 

Póngase en contacto conmigo al 781-477-7390Ext. 1991 

 

Respetuoso    Responsible    Motivado    Preparado 
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