
 

  

 
      Maximizar el logro de los eruditos 

21 de enero - 26 de enero de 2019 
 

 

 

 
Hillies tiene show de talentos 

  

 
February 4, 2019 @ 3:00 

Próximos Eventos 

 

Aquí ya estamos a mitad del año escolar. Con eso estamos trabajando diligentemente para colocar a los 
académicos de HHS en la mejor posición para tomar decisiones informadas sobre la universidad y la carrera. Si 
bien esto suena como una tarea solo para personas mayores, esto comienza con nuestros estudiantes de primer 
año. En esta nota semanal, estamos agregando una sección llamada "Notas de consejería escolar". Esta sección le 
proporcionará actualizaciones y los próximos pasos para asegurarse de que su hijo esté en la mejor posición para 
recibir becas o educarse sobre una posible universidad o una oportunidad profesional. 

Buscamos fortalecer nuestra comunicación con el hogar para que esté al tanto de todas las oportunidades que hay 
para su hijo. Si bien con cada día que pasa, nuestro mundo se vuelve más interconectado, eso significa que las 
oportunidades que existen se vuelven más competitivas y debemos ser más oportunos con nuestro apoyo para 
usted y su hijo. Esperamos trabajar estrechamente y fortalecer los muchos sistemas que tenemos en el HHS para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestras familias. 

 
Próximas comunicaciones 

 

22 de enero comienza el semestre 2 
 
22 de enero Equipo de esquí de Haverhill High School 
Recaudador de fondos 4-8 Chipotle en Methuen 
 
22 de enero Boys 'Varsity Basketball 
Blanco fuera 
 
24 de enero Hillies Got Talent Show 6:30 
 
28 Academia Clásica Trivia 
 

Tarjetas de Calificaciones del 28 de enero publicadas 
en el portal 3PM 

28 de enero Recaudación de fondos de Deportes 
Unificados 4-9PM Cinco chicos 

30 de enero Salida temprana para becarios - 10:30 

31 de enero Supper Club - 6-8PM Matemáticas, 
Negocios, Dementos de Educación 
Especial, Biblioteca y ROTC. 

February 4  Haverhill High School Site Council  

Nuestros académicos han estado trabajando 
arduamente para afinar sus talentos y mostrarlos a 
nuestra comunidad. Sal para una gran noche de 
entretenimiento. 
 
6:30 PM en el auditorio de HHS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
It	is	time	for	our	Seniors	to	log	into	the	Class	of	
2019	Google	Classroom	and	complete	the	
information	needed	for	their	cap	and	gown!	Only	
40%	have	completed	the	request!	Please	contact	
Ms.	Price	in	the	S	wing	office	if	you	have	any	
questions.	978-374-5700	x1140	
 
HHS:	https://buildagrad.com/haverhillhs	
	
	
HHS	CLASSICAL	ACADEMY:	
https://buildagrad.com/haverhillclassica	
 

Actualizaciones 
El término 3 comienza el martes 22 de enero de 
2019. Los estudiantes no podrán cambiar de curso 
en este momento. Haverhill High School 
proporcionó oportunidades para que todos los 
estudiantes se reúnan con los consejeros y cambien 
su horario durante las tres semanas previas al 22 de 
enero. 

Personas mayores 

• Los académicos en peligro de no graduarse 
y sus padres / tutores serán contactados 
dentro de las próximas dos semanas para 
una reunión con su consejero y 
administrador. Queremos poner en marcha 
un plan a mediados de año para garantizar 
el éxito. 

• Muchas personas mayores que han 
solicitado una Acción Temprana o una 
Decisión Temprana en las universidades 
han recibido una respuesta. No olvide 
actualizar a su consejero e ingresar la 
decisión de solicitud de ingreso a la 
universidad en la cuenta Naviance de su 
hijo. Haga que su hijo traiga una copia de su 
carta de aceptación o premio de beca. 

scholarship award 

Oportunidades de aprendizaje de 
verano  

Academia Naval de Estados Unidos 

los Academia Naval de los Estados Unidos ofrece 
dos programas de verano para estudiantes de 
secundaria cada año. La información adicional y las 
solicitudes para estos programas se deben 
completar en línea 
enhttps://www.usna.edu/Admissions/Programs/inde
x.php . 

1. Seminario de verano - Este es un curso 
competitivo y acelerado para los estudiantes 
que han completado su último año de 
escuela secundaria. El Seminario de verano 
es ideal para estudiantes que estén 
interesados en solicitar una cita en una de 
las academias de servicio. Los estudiantes 
aprenderán sobre la vida y el mundo 
académico en la Academia Naval. 

2. Programa STEM de verano - ¿Interesado en 
tecnología? ¿Tienes curiosidad sobre lo que 
se necesita para convertirse en un 
ingeniero? ¿Vas a ser un estudiante de 
segundo o tercer año el próximo año? Si 
respondió "sí" a cualquiera de estas 
preguntas, ¡el programa STEM de verano 
podría ser para usted! 

  UConn Pre-College Summer 

 UConn proporciona a los jóvenes y adultos mayores 
eloportunidad de vivir y aprender en el campus a través 
de Cuatro desafiantes, intensivas sesiones de una 
semana. Los estudiantes pueden explorar sus intereses 
académicos. mientras que al mismo tiempo ganando una 
mejor comprensión posición de lo que se necesita para 
ser un estudiante universitario.La fecha límite para 
inscripción temprana es el 1 de abril.  por 
Más información sobre el programa y costo, visita. 
  https://precollege-summer.uconn.edu/ . 
    

Próximos Eventos 

 
El Departamento de Consejería organizará una 
Noche de Información Universitaria para jóvenes y 
sus padres en Miércoles 13 de febrero a las 5:30 
pm . ¡Los temas incluirán el proceso de búsqueda 
de la universidad, exámenes estandarizados, 
Naviance y más! 
 

Seniors: Cap and Gown 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

El portal de becas de HHS abrió el lunes 7 de enero th y permanecerá abierto hasta el 4 de marzo. th . Las 
instrucciones sobre cómo acceder al portal se pueden encontrar en la página del Departamento de Asesoramiento 
Escolar en el sitio web de HHShttp://hhs.haverhill-ps.org/scholarship-database-directions/ . Además, se publicará 
un folleto de becas en el sitio web. Este folleto puede usarse para ayudar a los académicos a identificar fácilmente 
aquellas becas para las que cumplen con los criterios de elegibilidad. 

Naviance tiene una lista completa de becas adicionales, tanto locales como nacionales. ¡No se olvide de consultar 
Naviance a menudo para ver qué becas pueden ser las mejores para su hijo! 

Beca	destacada:	Ciudadanos	lituanos	Beca	del	Club	Gedymino 

El	Club	Gedymino	está	ofreciendo	una	beca	de	$	250	a	estudiantes	senior	de	ascendencia	lituana.	¡Los	
estudiantes	que	cumplan	con	los	criterios	deben	completar	la	solicitud	adjunta	y	devolverla	a	la	dirección	
publicada	a	más	tardar	el	15	de	abril!	-	Aplicación	adjunta-	última	página	del	documento. 

 

Becas 

 

La temporada de invierno ha tenido un 
comienzo emocionante para Hillie Nation. 
Nuestro equipo de Wrestling tiene un 
récord de 14-0 y el equipo de gimnasia 
tiene un récord de 6-0 para su temporada, 
lo cual es un nuevo récord escolar. 
 
		

 
Picture from Eagle Tribune  

 
 
		
 
 

¡Recuérdele a su hijo que use su camisa blanca 
en el juego de baloncesto del martes por la noche 
contra North Andover! 

Todos los estudiosos que vistan de blanco 
recibirán palomitas y bocadillos gratis. 

Patrocinado por Booster de baloncesto de los 
muchachos de Haverhill 

 

“Whiteout Night” 
January 22, 2019  

7:00 PM 

El atletismo de invierno está en pleno 
apogeo. Comprobar nuestra página de 
atletismo: 

 
 



 

 

SKI CLUB 



 

Classical Academy Trivia Night 
Dear	Parents	and	Guardians,	
	
Attached	please	find	a	flyer	for	the	upcoming	Trivia	Night	on	Saturday,	January	26,	2019.	

 
 
 



 
 

Unified Sports  

HHS Classical Academy 

Trivia Night 
When:  Saturday, January 26th, 2019  
Time:  Doors open at 6:30, trivia begins at 7:00 
Where:  AMVETS Hall 576 Primrose St 
   Haverhill MA  
Adults:  $20.00 in advance, $25.00 at the door 
Students:  $10.00 
* You can register as a team or individually  
* Come in costume and/or decorate your table to get in on 
the “best table” theme contest! 
* Bring snacks for your table—dessert will be provided 
*Cash bar available 
* Silent auction with sports memorabilia, baskets and gift              
   Certificates 
* Cash, checks and credit cards accepted 
 

For tickets and information please contact us at 
hhscapa@gmail.com 
Proceeds provide educational enrichment and scholarships  



 

Haverhill Unified Sports 

Five Guys Fundraiser 

Monday, January 28th, 2019  

 4-9 PM 

 

86 Plaistow Rd, Haverhill, MA 01830 

Unified Boosters will receive 15% of net sales.



 

 
 

 
 

Lithuanian Citizens Gedymino Club Scholarship 
Application for Students of Lithuanian Descent 

(To be completed and returned no later than April 15th) 
 
 

________________________________________________________________________________ 
Last Name                                                                       First Name                                                              Middle Initial 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Street Address                                                                            City                                       State                                     Zip Code 
 
__________________________________________________________________________________________ 

High School                                                                                City                                      State                               Graduation Date 
 

 
College Acceptance: 
1.________________________________________________________ 
 
2._____________________________________________________________ 
 
3. _____________________________________________________________ 
                                    
Major/Course of Study: ______________________________Number of Years for Program____ 
 
 
Family Member(s) of Lithuanian Descent: 
 
Full Name of Father: __________________________________________________________________ 
 
Full Name of Mother: _____________________________________Maiden Name:__________________ 
                   
Full Name of Grandfather(s):____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Full Name of 
Grandmother(s):____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Has a relative ever been a member of the Haverhill Lithuanian Citizens Gedymino Club?       Yes                No 
 

Please list Family Members’ Names, Relationship, and Membership Years 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

                                              PLEASE SUBMIT THE FOLLOWING WITH THIS APPLICATION  
 

¨ Resume:  School, Civic, Church, Sports, Other Activities while attending high school 
 
 
¨ Short Essay  entitled “Lithuanian Pride” 
 
 
¨ Official High School Transcript 

 
Mail To: Scholarship Committee 

c/o Elinor Chernesky 
14 Warrenton Rd. 

Haverhill, MA 01832 
 

Received by _______on_______ 


