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Dr. Kathleen Suchorsky, Directora   Número de Teléfono:  (908) 284-7620 
Mrs. Kelliann Ten Kate, Vice Principal   Opción #1  Informe a su hijo ausente 
Sarah Fontanez, Consejera:  (908) 284-7623  Opción #2  Para dejar un mensaje a un miembro del  

personal 
Opción #3  Para llegar a la enfermera  
Opción #4  Para llegar a la oficina principal  
Opción #5  Por cierres / aperturas de emergencia 

 
Estimadas familias Robert Hunter, 
 
Bienvenidos al año escolar 2016-2017! Estoy muy emocionado 
de unirse a la comunidad de la Escuela Robert Hunter como su 
principal. Tengo ganas de trabajar en colaboración para apoyar 
la misión de la escuela "para educar, inspirar y ayudar a los niños 
de todos los niveles en el logro de su potencial académico, 
mientras que el establecimiento de relaciones positivas y 
proporcionando oportunidades para la auto-expresión." 
 
A medida que los estudiantes regresen, me complace tener la 
oportunidad de conocer y trabajar con ellos. Esperamos verte en 
uno de nuestros muchos eventos, incluyendo la toma de fuerza 
Volver a la Escuela Social el 9 de septiembre, Kindergarten Casa 
Abierta el 13 de septiembre, y los grados 1-4 Regreso a la 
Escuela el 14 de septiembre. 
 
Hemos tenido algunas nuevas adiciones a la comunidad de 
aprendizaje Robert Hunter. Todos son bien calificados y mejorará 
nuestra fina facultad. Damos una calurosa bienvenida a los 
siguientes nuevos miembros del personal a Robert Hunter: 
 
Nombre           Grado/Sujeto              
Carly Bergstrom   Sala de Recursos 
Rebecca Burns  Sala de Recursos 
Jodi Carmon  Secretaria Administrativa 
Cathy Carr  Grado 2 
Susanna Cunniff  Enfermera de la escuela 
Joy DeSalvo  Aide Cafetería 
Kaitlin French  Grado 4  
Rita Lopa   Lenguaje Mundial 
Karen Mecadon  K/1 LLD Asistente de Maestra 
Andrew Midgley  Equipo de Estudio del Niño 
Jaclynn Murray  Graoe K/1 LLD 
Sarah Opdyke  Apoyo al Estudiante – Matemáticas 
Erica Walker  Equipo de Estudio del Niño 
Rebecca Witte  Grado 4 LLD 
 
Por favor asegúrese de leer nuestros boletines y / o nuestro sitio 
web durante todo el año, ya que contienen importantes noticias 
de la escuela y las actualizaciones. Esperamos un año escolar 
positivo y productive. 
 
Sinceramente, 
Dr. Kathleen Suchorsky, Directora 

 

 

Desde el Escritorio de subdirector Ten Kate 

 
 
 
 
La responsabilidad es la palabra carácter de septiembre. Durante las 
primeras semanas de clases, los estudiantes van a aprender las 
rutinas del aula y el trabajo con sus profesores para crear reglas de 
la clase. Una vez establecidos estos procedimientos y reglas, habrá 
muchas oportunidades para que los niños muestran lo que la 
responsabilidad parece y suena como a medida que se alinean, 
responder a las señales, organizar los materiales, y aprender a usar 
los libros y herramientas de aprendizaje y recursos que le ayudarán 
a desarrollar una comprensión más profunda de los conceptos de 
nivel de grado.  
 
Cuando los niños realizan tareas necesarias en el hogar, como el 
cuidado de sus habitaciones y espacios de juego, ayudar con la 
preparación de la comida y la limpieza y el cuidado de mascotas, 
usted puede notar y reconocer su creciente independencia y sentido 
de responsabilidad. Los niños pueden ser responsables de organizar 
su ropa y artículos escolares, de ir a la cama a tiempo y llegar a 
tiempo a la escuela. A medida que se introduce la tarea, la 
responsabilidad se extiende a las tareas de copia, trayendo a casa 
los materiales necesarios, siguiendo las instrucciones de asignación, 
empacando tarea, y entregar la tarea a tiempo completo. Cuando 
estamos ocupados, a veces es más fácil, ya que los padres "hacen 
para." Tomarse el tiempo para dejar que los niños a desarrollar su 
sentido de responsabilidad, dándoles la propiedad de tareas lleva a 
los niños, capaces y seguras. 

 

2016-2017 Manual para la 
Familia Robert Hunter  

Nuestro Manual de la Familia 2016-2017 
se ha actualizado y se coloca en Mochila 
Virtual y en nuestra página web de la 
escuela bajo "Padres - Manual para 
Padres". 

 

Seguridad Escolar 

Ley del Estado de Nueva Jersey requiere que una (1) 
simulacro de incendio y un (1) simulacros de seguridad de la 
escuela (por ejemplo, simulacros de evacuación, simulacros 

de cierre, y los ejercicios de bloqueo) debe 
llevarse a cabo cada mes. Rutas detalladas se 
publican dentro de la puerta de cada aula y los 
procedimientos de cada ejercicio se explican y se 
practica con los estudiantes. 

  

RASGO DE CARÁCTER EDUCATIVO 

Responsabilidad 
 



 

 

FECHAS PARA RECORDAR 

 
5 de septiembre No hay clases (Día del Trabajo) 
6 de septiembre Primer día de clases para los 

estudiantes  
PTO otoño comienza recaudación de fondos  

9 de septiembre Día del espíritu 
PTO Volver a la Escuela Social 6:00pm 

13 de septiembre Kindergarten Casa Abierta 6:30pm 
14 de septiembre Salida temprana Gr. K-4  

Regreso a la Escuela (Gr. 1-4 SOLAMENTE)  
26 de septiembre PTO caer después de que comiencen las clases 

de Enriquecimiento 
28 de septiembre Reunión del PTO 9:15am y 6:30pm 
30 de septiembre Caída Fotos 
 PTO Fall Fundraiser Final 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder Con El Desayuno Escolar! 
Estamos felices de anunciar que Robert Hunter estará ofreciendo un 

programa de desayuno escolar diaria para todos los estudiantes 

durante el año escolar 2016-2017. 

 

El desayuno se sirve en la cafetería Robert Hunter de 8:30-8: 45am 

principio 6 de septiembre de 2015. Los estudiantes que son dejados 

en la escuela deben dejar que un adulto de turno saben que están 

comprando el desayuno. Los miembros del personal de servicio de 

autobús por la mañana escoltarán estudiantes bused compra el 

desayuno a la cafetería. 

 

Si usted quiere que su hijo (a) para recibir el desayuno en la escuela, 

opciones diarias y el costo se detallan en el menú disponible en la 

página web del distrito. El desayuno no se sirve en los días de 

apertura retardada. 

 

El desayuno será de $ 1.50 para los estudiantes. Todos los estudiantes 

que califican para el almuerzo a precio reducido también son 

elegibles para el desayuno a precio reducido a un costo de $ 0.30. 

Elegibles estudiantes de almuerzo gratis también son elegibles para 

un desayuno gratis. 

 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el menú del desayuno o el costo 

de productos para el desayuno, por favor 

póngase en contacto con Tim Teeling, Maschios 

Food Program Manager, al (908) 284 a 7515. Le 

invitamos a llamar a la oficina principal de 

Robert Hunter en (908) 284-7620 con cualquier 

pregunta adicional. 

Cosas para recordar 
1. Por favor, informe a la oficina para recibir un pase de visitante 

tan pronto como llegue a la escuela. Por favor recuerde 
firmar y devolver el pase cuando estás listo para salir. 

2. Al conducir a su hijo a la escuela, por favor, respete las 
instrucciones dadas por el personal de guardia. Si usted está 
conduciendo a su hijo a la escuela en la mañana, por favor, 
tire hacia arriba a lo largo de la acera en frente del edificio y 
esperar a que nuestro maestro (s) de despedir a su hijo en la 
escuela. Es importante que todos los padres se quedan en la 
cola y conducir muy lentamente al dejar a los estudiantes en 
frente del edificio. Los estudiantes deben salir del coche en el 
lado de la escuela del vehículo con el fin de garantizar la 
seguridad de los estudiantes. Por 
favor estacione en una de las dos 
playas de estacionamiento, si desea 
acompañar a su hijo en la escuela. Los 
estudiantes pueden ser dejados a partir de las 8:30 am. Los 
estudiantes serán marcados tarde después de las 8:55 am. 

3. Al recoger a su hijo después de la escuela, el aparcamiento no 
está permitido a lo largo de la acera frente a la escuela. Utilice 
las plazas de aparcamiento. 

4. Parque en uno de nuestros dos estacionamientos si desea 
acompañar a su hijo en la escuela. 

5. Cuando su hijo está ausente, recuerde llamar a nuestra línea 
de ausencia, 284-7620 y seleccione la opción # 1. 

6. Las notas deben ser enviados a la escuela con su hijo si usted 
está solicitando cambios en los acuerdos de despido. Si sus 
planes cambiaron durante el día, por favor llame antes de las 
2:30 para ayudar a mantener un 
despido bus armónico y ordenado. 

7. Por favor, nos informe si hay algún 
cambio en los números de teléfono de 
contacto de emergencia durante el año 
escolar. 

 

Receso en Robert Hunter 

Hay cuatro tipos diferentes de receso en Robert Hunter. El tipo de receso 
seleccionado depende del viento, la temperatura, la precipitación, y las 
condiciones del asfalto. 
  

 Recreo al Aire Libre:  Completo 20 minutos de recreo al aire libre, los 
estudiantes se les permite jugar con todos los equipos de recreo y / 
o en el patio. 

 Mini Receso:  Los estudiantes están en el salón de clases por 10 
minutos de recreo interior (partido del grupo) y luego salir a la calle 
durante 10 minutos de recreo al aire libre con el equipo / equipo 
limitado. Este tipo de receso sería seleccionado en un día frío de 
invierno, con el viento limitada y las condiciones del terreno justo. 

 Aire Fresco Receso:  Los estudiantes están en el salón de clases por 
10 minutos de recreo interior (partido del grupo) y luego salir a la 
calle durante 10 minutos de paseo de aire fresco alrededor de la 
pista amarilla en el asfalto. Este tipo de receso sería seleccionado en 
un día frío, en el que el suelo puede estar cubierto con la sal y el 
viento sopla demasiado como para utilizar el equipo. Los estudiantes 
caminan por la pista con sus compañeros (algunos piden a correr o 
saltar, como lo hacen en clase de Educación Física) y son capaces de 
hablar, ya que caminar antes de la fila para entrar a la cafetería. 

 Recreo Indoor:  Completo 20 minutos de recreo cubierta, en la que 
los estudiantes jueguen con juegos de uso / y el material 
especificado por maestro. 

 

 

BBIIEENNVVEENNIIDDOOSS  AA  LLAA  EESSCCUUEELLAA!!  
  

KINDERGARTEN CASA ABIERTA 

MARTES, 13 DE SEPTIEMBRE 2016 

6:30pm 

 

 

 

Regreso a la Escuela para Grados 1-4 
14 de septiembre 2016 

6:30-8:00pm 

 


