
18 de agosto de 2021 

 

Estimados estudiantes y familias: 

¡Espero que todos hayan disfrutado del maravilloso clima de verano junto con un tiempo memorable 

con su familia y amigos! 

En solo unas pocas semanas, el año escolar 2021-2022 comenzará con los estudiantes en los grados 1-12 

a partir del 30 de agosto y los estudiantes en los grados Pre-K y kindergarten a partir del 7 de 

septiembre. 

Este boletín incluye información importante para un comienzo exitoso de un nuevo año escolar. 

El horario escolar de los estudiantes es el siguiente: 

Preparatoria Bartlett de 7:25 a.m. a 2:00 p.m. 

Webster Middle de 7:35 a.m. a 2:10 p.m. 

Escuela Primaria Park Avenue 8:35 a.m. a 3:05 p.m. 

* Es importante que los estudiantes lleguen a la escuela a tiempo. 

El comienzo del día escolar es un momento importante de conexión social y emocional para todos los 

estudiantes. Los estudiantes tienen tiempo para reunirse con sus maestros y compañeros para 

prepararse para el día escolar y discutir eventos actuales y temas importantes como una comunidad de 

salón. Como novedad este año, Bartlett implementará un salón de clases para ese registro 

socioemocional para todos los estudiantes de secundaria. 

Como recordatorio, servimos desayuno y almuerzo gratis todos los días a todos nuestros estudiantes. 

Protocolos de seguridad de Covid: 

Estamos MUY emocionados de dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes al aprendizaje en persona 

este año escolar, y mientras nuestro objetivo es la normalidad, exigiremos que todos los estudiantes, el 

personal y los visitantes usen máscaras en el interior y en los autobuses al comienzo de la jornada 

escolar. el año escolar. Esta decisión se basó en las recomendaciones recientes de los CDC y la 

Asociación Estadounidense de Pediatría, junto con las recomendaciones del Director de la Junta de 

Salud de Webster y los miembros del Equipo de Liderazgo y Comité Escolar de Covid. En julio, los 

Protocolos de seguridad de Covid que implementaremos al comienzo del año escolar se enviaron por 

correo electrónico al personal y las familias y se publicaron en nuestro sitio web. También se adjuntan a 

este correo electrónico para su comodidad. No se requerirá que nadie use máscaras para actividades al 

aire libre o para deportes. No podremos reforzar el distanciamiento social con el regreso de todos los 

estudiantes al aprendizaje en persona. Sin embargo, haremos todo lo posible para asegurarnos de que 

los estudiantes miren hacia adelante durante la hora del almuerzo cuando estén desenmascarados y 

buscaremos un espacio de al menos 3 pies. 

 



Nuestras enfermeras escolares continuarán ofreciendo pruebas rápidas de Bionax a los estudiantes y al 

personal sintomático que se encuentren en la escuela. Los padres / tutores deben completar un 

formulario de permiso para que las enfermeras de la escuela puedan realizar una prueba rápida de 

Bionax Covid. La hoja de permiso será un formulario de consentimiento electrónico y se entregará en 

cada escuela. 

Como recordatorio, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no permite ningún aprendizaje 

remoto este año, por lo que si los estudiantes son puestos en cuarentena debido a Covid, los padres / 

tutores deberán ayudar manteniéndose en estrecha comunicación con el maestro / maestros de su hijo 

para recolectar el trabajo. durante las ausencias prolongadas relacionadas con Covid. 

No dude en ponerse en contacto con nuestras enfermeras escolares con respecto a cualquier pregunta 

relacionada con Covid, enfermedades o requisitos de inmunización. La inmunización requerida para los 

estudiantes se adjunta a este correo electrónico para su referencia. Las enfermeras escolares se 

comunicarán con las familias si faltan alguna de las vacunas requeridas para la escuela. 

School   Nurse   email     phone # 

Bartlett High  Kathy Pepin  kpepin@webster-schools.org  508-943-8552 

   Stefanie Poletta  spoletta@webster-schools.org  508-943-8552 

Webster Middle Danielle Jalbert  djalbert@webster-schools.org  508-943-1922 

   Stefanie Poletta  spoletta@webster-schools.org  508-943-8552 

Park Ave Elem  Sarah Phillips  sphillips@webster-schools.org  508-943-4554 

   Rachel Taylor  rtaylor@webster-schools.org  508-943-4554 

 

Fondos ESSER 

Al entrar en el nuevo año escolar, somos conscientes de que nuestros estudiantes necesitarán apoyos 

sociales / emocionales adicionales para asegurar que estén listos para aprender. Como tal, hemos 

utilizado fondos de ESSER para contratar consejeros adicionales de ajuste escolar, apoyo de enfermería, 

apoyo de educación especial y PPE. Estamos en el proceso de contratar a un especialista en 

reintegración en Bartlett para trabajar con los estudiantes que pueden haber abandonado el año pasado 

o que tienen dificultades para volver a la rutina normal del aprendizaje en persona. 

¡Damos la bienvenida al siguiente personal / maestros nuevos a la familia de las escuelas públicas de 

Webster! 

William Gammetto – Preschool 

Michelle Veroneau – Preschool 

Alicia Coakley- Preschool 

Jennifer Bergin – Special Education PAE 

Lynn Brown -Grade 2 

Rebecca Pasceri – ELL Teacher PAE 
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Lorinda Allen – Assistant Principal PAE 

Jaime Terenzi – Grade 5  

Kelly Palmerino – School Adjustment Counselor WMS 

Ryan Deviney – School Adjustment Counselor WMS 

Abraham Myler – Band/Chorus WMS 

Ronald Springer – Assistant Principal WMS 

Jessica Emery – ELA BHS  

 

Me complace compartir que el siguiente personal asumirá nuevas funciones este año: 

 

Kelleigh Maisonet to Kindergarten 

Maryland Sheridan to Kindergarten 

Danielle Calnan to Grade 1 

Tara Gelineau to Grade 2 

Jessica Roche to Grade 2 

Brandon Meece to Grade 3 

Michelle Boulay to Grade 3  

Tracie Vangel to Academic Interventionist PAE 

Courtney Stawiecki to PAE ABA Classroom 

Christin Economou to Special Education PAE 

Lisa Petrell-Delude to Team Chair K-4 

Daniel Zimmer to Team Chair WMS 

Donna Hurton to PreSchool and BHS Team Chair 

Shari Haire to Out of District Team Chair and Initial Team Chair 

Bonnie Juliano to Special Education to WMS 

Kate Berti to STEM WMS 

Steve Menard to Grade 7 Math 

Daniel Bengston to Grade 7 ELA  

Laurie Foley to Grade 8 Science 

Samantha Beaudette to Grade 8 Math 

Dan Kelly to Grade 8 - ELA 

Debra Zablocki to Academic Interventionist WMS 

Kim Morris to Life Skills BHS 

 

El Distrito de Escuelas Públicas de Webster todavía tiene algunos puestos vacantes que estamos 

tratando de cubrir activamente. 

 

Metas do distrito / escola 

Nossos objetivos não mudaram…. Continuaremos a nos concentrar em ensino de qualidade, 

currículo rigoroso e um foco unido no cumprimento das metas de melhoria escolar. O desafio 

para nós este ano é sabermos que alguns alunos experimentaram perda de aprendizagem e 

sabemos que temos que resolver isso e ensinar o conteúdo do nível da série. Não podemos 



permitir que a correção substitua o conteúdo principal e encontrar o equilíbrio certo será um 

desafio, mas podemos fazer isso! A Liderança Distrital e 

 

Los equipos de liderazgo educativo se reunieron en julio para discutir la configuración de nuevas 

estructuras de datos en todos los edificios. Estas estructuras ayudarán a monitorear la evidencia 

del progreso y los logros de los estudiantes. Estas estructuras nos ayudarán a mantener ese 

importante equilibrio entre la instrucción básica y la remediación, y proporcionarán a los padres 

y tutores más evidencia del aprendizaje que está ocurriendo. 

¡Estamos viendo este año como una oportunidad para REINICIARSE y VOLVER A 

COMPROMETER! 

 

Sinceramente, 

 

Ruthann Petruno-Goguen 

Dr. Ruthann Goguen, Superintendente 

 


