
   

	La	Preparatoria	Haverhill	recibió	a	8	estudiantes,	1	maestro	y	1	líder	del	programa	durante	
dos	semanas	de	la	Escuela	Secundaria	No.	6	de	Wuhan.	Todos	estos	estudiantes	planean	
asistir	a	la	universidad	en	los	Estados	Unidos,	pero	para	muchos	de	ellos	venir	a	Haverhill	
fue	su	primera	experiencia	en	Estados	Unidos.	Nuestros	académicos	de	HHS	llevaron	a	estos	
estudiantes	a	Boston	para	visitar	el	Museo	Isabel	Gardener	y	el	Museo	de	la	Ciencia.	
También	viajaron	a	Portland	y	otras	áreas	de	Nueva	Inglaterra	para	visitar	universidades	y	
experimentar	la	vida	en	pequeñas	ciudades	que	no	están	disponibles	para	ellos	en	China.	La	
escuela	secundaria	organizó	una	bolera	y	una	pizza,	así	como	también	una	celebración	de	la	
cena	del	año	nuevo	chino. 

Gracias	a	todas	las	familias	de	Haverhill	que	hacen	posible	este	programa	y	un	
agradecimiento	especial	a	la	Sra.	Tory	Pettis,	maestra	de	historia	de	HHS,	por	dirigir	este	
programa. 

 

  

 
Maximizar el logro de los estudiosos 

3 de febrero - 9 de febrero de 2019 
 

 

 

 
Programa de universidad temprana 

 

 
4 de febrero de 2019 a las 
3:00. Próximos Eventos 

 8 de febrero Academia Clásica - Noche de cine 
Casablanca 6:30 PM 
  
12 de febrero de Haverhill High School Accuplacer 
Prueba 7:30 AM para Early College 

13 de febrero Noche de Padres Junior en la biblioteca 
de HHS 5:30 PM 

13 de febrero Clase de 2019 Patrocinadores Comedy 
Night HHS Auditorium 

    

4 de febrero Consejo Escolar de Haverhill .. High 
School 
Reunión 3 - 4 PM 
  
5 de febrero Blackout para la noche del cancer 
Baloncesto del equipo universitario de niños y niñas 
 
6 de febrero   MCAS Biología Grado 9 
7 de febrero   MCAS Biología Grado 9 

7 de febrero la Academia de Humanidades presenta al 
autor James Sullivan 7PM. 

¿Estás	interesado	en	obtener	créditos	universitarios	mientras	
estás	en	la	escuela	secundaria?	Los	académicos	interesados	en	
esta	oportunidad	deben	primero	tomar	el	Accuplacer	para	
determinar	la	elegibilidad	y	la	ubicación	del	curso.	Haverhill	High	
School	ofrecerá	tres	pruebas	Accuplacer	en	12	de	febrero,	21	de	
marzo	y	23	de	abril.	Si	está	interesado,	regístrese	para	una	de	
estas	fechas	de	exámenes	con	su	consejero.	El	Accuplacer	se	
llevará	a	cabo	en	Haverhill	High	School	en	la	biblioteca	a	partir	de	
las	7:30	am.	¡No	se	pierda	esta	fantástica	oportunidad	de	
continuar	su	educación! 
  

Programa de intercambio de china 

 
                               

 
                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Es hora de que nuestros Seniors inicien sesión en el Clase 
de 2019 Google Classroom y completa la información 
necesaria para su toga y birrete! ¡Solo el 40% ha 
completado la solicitud! Por favor, póngase en contacto 
con la Sra. Price en la oficina del ala S si tiene alguna 
pregunta. 978-374-5700 x1140 
 
HHS:	https://buildagrad.com/haverhillhs	
	
	
HHS	CLASSICAL	ACADEMY:	
https://buildagrad.com/haverhillclassica	
 
  
 
  

Actualizaciones 
 

Personas mayores Fisher College estará en el 
Departamento de Orientación de HHS para una 
admisión in situ en Jueves 7 de febrero th a las 9 
am. Los académicos deben prepararse para esta sesión 
con una solicitud completa, puntajes SAT o ACT, y una 
copia de su transcripción. Los académicos que estén 
interesados deben inscribirse antes de este evento con su 
consejero vocacional. 

  

Northern Essex Community College estará en HHS 
durante las “horas de oficina” abiertas durante todos los 
almuerzos en 7 de febrero th . Durante este tiempo, los 
académicos pueden reunirse con un representante de 
admisiones de la universidad y participar en la 
"aceptación inmediata". Los académicos también 
pueden utilizar este recurso para discutir opciones de 
clase, actividades en el campus y acceder a información 
general sobre la universidad. 

  
 

 

Oportunidades de aprendizaje de verano 

UConn	Pre-College	Summer 

UConn	brinda	a	los	estudiantes	de	tercer	y	último	año	la	
oportunidad	de	vivir	y	aprender	en	el	campus	a	través	de	
cuatro	sesiones	de	una	semana	intensivas	y	desafiantes.	
Los	estudiantes	pueden	explorar	sus	intereses	
académicos	y	al	mismo	tiempo	obtener	una	mejor	
comprensión	de	lo	que	se	necesita	para	ser	un	estudiante	
universitario.	¡La	fecha	límite	de	inscripción	temprana	
para	aplicar	es	el	1	de	abril!	Para	más	información	sobre	
el	programa	y	costo,	visitehttps://precollege-
summer.uconn.edu/	. 

UMass	Lowell	Francis	College	of	Engineering	2019	
Summer	Camps-	¡MANTÉNGASE	EN	SINTONÍA! 

UMass	Lowell	organizará	dos	campamentos	de	verano	de	
una	noche	de	duración	para	una	semana,	para	
estudiantes	de	secundaria	este	verano.	Los	estudiantes	
tendrán	la	oportunidad	de	vivir	en	el	campus	y	sumergirse	
en	el	mundo	de	la	ingeniería	a	través	de	proyectos	
prácticos	e	interacciones	con	profesores	y	estudiantes	de	
UMass.	Para	más	información	
visite	https://www.uml.edu/Engineering/diversity/Engine
ering-summer-camp/default.aspx	.	La	inscripción	se	abrirá	
el	1	de	febrero	de	2019! 

Sesión	de	verano	de	la	Universidad	de	Duke 

Eres	tú: 
¿Un	estudiante	de	secundaria	actual? 
¿Interesado	en	pasar	su	verano	en	el	campus	de	Duke	
University? 
¿Buscas	prepararte	para	los	estudios	universitarios? 
¿Buscas	estudiar	un	tema	en	particular	en	profundidad? 
Duke	University	ofrece	tres	sesiones	de	verano	para	
estudiantes	de	secundaria:	Summer	College,	Summer	
Academy	y	Accelerated	STEM	Academy. 
Para	más	información	visite: 
 	https://summersession.duke.edu/high-school-students 

Próximos Eventos 

 El Departamento de Consejería organizará una Noche 
de información universitaria para estudiantes de tercer 
año 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: Gorra y Bata 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El portal de becas de HHS se 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 HHS http://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! 

Becas	destacadas:	HTM	beca	de	la	unión	de	crédito 
La	HTM	Credit	Union	está	ofreciendo	dos	becas	de	$	500.	El	primero	es	la	beca	HTM	Credit	Union	y	la	segunda	es	la	beca	
HTM	Credit	Union	Leo	Chareth.	Para	ser	elegibles,	los	estudiantes	deben	ser	hijos	o	hijas	de	miembros	de	HTMCU	con	

buena	reputación	cuyas	cuentas	hayan	estado	activas	durante	los	3	años	anteriores	a	la	fecha	de	la	solicitud	de	la	beca.	Los	
estudiantes	deben	ser	miembros	de	la	clase	que	se	gradúa	y	ser	aceptados	en	escuelas	secundarias	acreditadas	de	
educación	superior	(que	incluyen	colegios	/	universidades	de	2	o	4	años,	escuelas	técnicas	o	comerciales	o	escuelas	

hospitalarias	de	enfermería).	Las	solicitudes	están	disponibles	en	Naviance	y	deben	enviarse	directamente	al	Comité	de	
becas	HTM	Credit	Union.	La	fecha	límite	para	enviar	el	paquete	completado	es	19	de	abril	de	2019. 

 

Becas 

 

Colegio de la semana: 

 
	

	

	

Mascota:	Osos	negros 

Inscripción	:	11,404 

UMaine	Programa	de	becas	de	Match	Flagship	-	Los	
estudiantes	con	un	GPA	mínimo	de	3.0	y	una	
calificación	SAT	de	1120+	son	elegibles	para	pagar	la	
misma	matrícula	y	tarifa	de	matrícula	que	pagarían	
en	UMass	Amherst. 

Más	de	100	programas	de	grado:	Incluyendo	
negocios,	artes	liberales,	ingeniería,	educación,	
desarrollo	humano,	ciencias	naturales,	silvicultura	y	
agricultura 

Promedio	de	GPA:	 	3,31 

Puntuación	media	del	SAT:	 	1150 

www.umaine.edu	

	
 
 

Carrera de la semana: 
Practicante de enfermería 

 
En	los	últimos	años,	la	carrera	de	Enfermera	Practicante	
se	ha	clasificado	en	el	"Top	5	de	las	Mejores	Ocupaciones"	
en	los	Informes	Mundiales	y	de	Noticias	de	EE.	UU.	Este	
ranking	es	una	compilación	de	salario,	tasa	de	empleo,	
crecimiento,	perspectivas	laborales,	nivel	de	estrés	y	
equilibrio	entre	la	vida	laboral	y	familiar.	Las	enfermeras	
practicantes	forman	parte	de	un	campo	en	crecimiento	a	
medida	que	los	hospitales	intentan	mantener	los	costos	
bajos	y	los	pacientes	buscan	una	atención	más	integral. 
  
Educación	requerida	:	Licenciatura	en	Enfermería	/	RN	
licencia,	Maestría	en	Enfermería	/	Licencia	estatal  
	
Tareas	típicas	asociadas	con	esta	carrera:  Puede	trabajar	
en	hospitales,	centros	médicos	ambulatorios	o	
consultorios	médicos.	Las	enfermeras	practicantes	ayudan	
a	los	clientes	a	ser	más	saludables.	Diagnosticar	y	tratar	
pacientes. 

o Asesorar	y	educar	a	los	pacientes	y	sus	familias. 
  
Ingreso	esperado:	$	104,000 
 
Colegios	universitarios	asociados:	Enfermería 
  
Cursos	de	secundaria	relacionados: 
Anatomía	y	fisiología 
Psicología 
Terminología	médica	y	enfermedades	humanas 
Actividades	extracurriculares	relacionadas:	trabajo	
voluntario	en	un	hospital	local 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	

 

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

 
                                                                                         

Boys’ Basketball 
El baloncesto de Haverhill 
Boys celebró recientemente la 
Noche de Alumni. Daejon 
Pendelton-Mills y Devon 
Cunningham le entregaron 
flores a Jean Ray y Marilyn 
Caradonna antes de dar a 
conocer, ya que el baloncesto 
masculino mostró aprecio a 
dos de los más grandes 
fanáticos de los deportes de 
Hillienation. 
 

Indoor Track  
El equipo de relevo 4x400 de Freshman 
Boys terminó primero en el Campeonato de 
Sophomore Freshmen Sophomore de 
Merrimack Valley Conference Boys. El 
equipo de primer año de Drew Roberts, 
Victor Martinez, Ben Craven y Nolan 
Skafas ganaron el evento final de la noche 
en North Andover High. 

Fue un gran encuentro que contó con los 6 
mejores resultados en 11 de los 12 eventos 
disputados. 

 

Girls’ Basketball 
Haverhill Girls Basketball volverá 
al torneo estatal por primera vez 
desde la temporada 2011-2012. 

  

Un sueño no se hace realidad a 
través de la magia; Se necesita 
sudor, determinación y trabajo 
duro. 

• Colin Powell 

Gymnastics  
Sus campeones de MVC 2019. 
Este año ha sido de gran 
crecimiento para el equipo de 
gimnasia de HHS. Se trata de 
"equipo" y actualmente invicto. 
 

Swimming and Diving  
HHS Boys Swim Team terminó la 
temporada regular terminando 6 th en el 
MVC League Meet. Un nuevo récord 
de primer año estuvo en el 50 Free de 
Dan McLaughlin con un tiempo de 
22.66. Los mejores tiempos personales 
también fueron establecidos por 
Carson Bevilacqua, Sam 
Spreadborough, Sean O'Leary, Lukas 
Rouleau y Tom Jordan. 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blackout for Cancer 

 5 de febrero de 2019 El HHS llamará la 
atención sobre la lucha contra el cáncer 
durante las ceremonias previas al juego. 
Venga a apoyar esta increíble causa. 
 

 
Gimnasio de la escuela secundaria de Haverhill 
5 de febrero de 2019 
 
Tiempo de juego: 
Hillie Varsity Girls’ Basketball vs. Methuen @ 5:30 
 
Hillie Varsity Boys’ Basketball vs. Methuen @ 7:00 

Haverhill High School recibe $ 50,000 Subvención de 
capacidad de STEM Career Pathway 

 
Haverhill High School es solo una de las 58 escuelas en 
todo el estado para recibir la subvención, que cuenta 
con el apoyo de la Administración del Gobernador de 
Massachusetts Charlie Baker y el Vicegobernador Karyn 
Polito, la Fundación One8 y el Centro de Mass STEM. 
  
"Involucrar a nuestros estudiantes a lo largo de sus años 
escolares K-12 con lecciones prácticas en ciencias, 
ingeniería, ciencias de la computación, tecnología y 
matemáticas los preparará para el éxito después de la 
escuela secundaria y fortalecerá la fuerza laboral de 
Massachusetts", dijo la Vicegobernadora Karyn Polito, 
quien Copresidentes del Consejo Asesor de STEM. 
  
La escuela secundaria Haverhill utilizará los fondos de la 
subvención para comenzar su programa PLTW con 
PLTW Biomedical Science. Los fondos de la subvención 
también apoyarán el desarrollo profesional de los 
docentes y la compra de materiales y equipos que se 
utilizarán en los cursos prácticos, basados en 
actividades, proyectos y problemas. 
  
"Estamos orgullosos de asociarnos con Haverhill High 
School para capacitar a los estudiantes para desarrollar 
el conocimiento en demanda y las habilidades 
transportables para prosperar en nuestro mundo en 
evolución", dijo Vince Bertram, presidente y CEO de 
PLTW. "Gracias a la Oficina del Gobernador, a la 
Fundación One8 y al Centro de Mass STEM por hacer 
posibles estas subvenciones y seguir invirtiendo en los 
estudiantes de Massachusetts". 

“El camino de PLTW Biomedical Science brindará a 
los académicos extraordinarios de Haverhill High 
School la oportunidad de participar en cursos de 
alta calidad que los prepararán para la universidad o 
carrera de su elección en este campo altamente 
competitivo”. 

- Glenn Burns, Director 
-  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hillies reconocida por su trabajo artístico en prestigiosos 
premios Scholastic Art and Writing Awards 

 
Más de 12,000 entradas fueron enviadas y estos 
fueron reconocidos por sus increíbles trabajos. 

Premios de Arte: 

Alex Bray – Honorable Mention Photography “Vigorous 
Color” 
Ron Fuller – Honorable Mention Photography “Night 
Lights” 
Ula Grabski – Silver Key Mixed Media “Pain” 
Ula Grabski – Honorable Mention Painting “Heartbreak” 
Morgan Rodgers – Silver Key Jewelry “Morgan in the 
Morning” 
Catrina Ross – Silver Key Jewelry “He loves me not” 
Kalynn Vazquez – Silver Key Printmaking “Separation” 
Emily Warchol – Honorable Mention Sculpture “Beating 
Heart” 
Emily Zujewski – Silver Key Photography “Defeated” 
 
Premios de Escritura: 
Emma Willard - Gold Key Poetry “Eden” 
Emma Willard – Silver Key Poetry “What You Forgot” 
Emma Willard – Honorable Mention Poetry “Worship” 



 

HHS Classical Academy  presents  the Classics 
 

 

Friday, February 8th at 6:30 pm 

HHS Auditorium 

 

Come early for Valentine crafting & cookie decorating 

 

MOVIE BEGINS PROMPTLY AT 7:00 

PM! 



 

 
 

LIFEGUARD CERTIFICATION AT THE Y! 
 Lifeguards are sought after! Full time and part 

time jobs are currently available everywhere.  

 Get paid to stay fit. Work outside during the 
summer and indoors at college, fitness facilities 
or the YMCA through the winter. 

 Stand out on college and job applications with 
lifeguard experience. 

 Take the first step in a career path leading to 
EMT, Police, Firefighter, Military and more with 
lifeguard training. 

 An ideal job for those interested in social 
responsibility, caring for others and building 
community in a fun setting. 

YMCA of the North Shore | www.northshoreymca.org 

UPCOMING LIFEGUARD COURSE : 
HAVERHILL YMCA , Feb 18—22 , 9—5 pm 

REAL LIFE 
SUPER HERO 

For more information, contact                                                   
Kristin Rodis, Aquatics Director,                                                    
at rodisk@northshoreymca.org 



 
 


