Updates/Actualizaciones
Principal Brooke Vaught/ Directora

September: Back in Action
September 12, 2022
Dear Hancock Family!
We had a great first week so far! I am pleased to share that we have a new team
member. Meet Mrs. Katie Grannum, our amazing Reading Specialist! Here are
some updates:
●

●
●
●

Save the Date: Open House/Back to School Night is scheduled for
Thursday evening, September 22, 2022. The event will take place in the
evening 5:00 - 7:00 PM. Parents will learn about their child's schedule,
routines, and classroom expectations. More information will come.
Morning Arrival: Please note there is no supervision outside of our school
in the morning. We open our doors at 8:45am.
Before & After School Childcare - Are you looking for before or after school childcare? Check out what is offered
right here at Hancock. It Takes A Village Childcare
PFC: Are you looking to get involved? Please email: hancockpfc@gmail.com

Upcoming Events & Reminders
●
●
●
●
●
●
●

2023 Important Dates: Additional dates may be added to the list. To access the entire District Calendar, click on
the following link. District Calendar
September 22nd - Back to School Night 5-7pm
October 10th: Picture Day
November 22nd - Fall Conferences (evening)
November 23rd - Fall Conferences (morning)
March 30th & 31st - Spring Conferences (afternoon)
PSSA testing window (students in grades 3 & 4)
○ English Language Arts is April 24 – April 28, 2023
○ Mathematics & Science is May 1 – May 12, 2023.
○ Test administration is scheduled to begin at 9:30 on testing days
○ Please avoid these dates when planning to miss school where possible.

September: Back in Action
¡Estimadas Familias de Hancock!
¡Tuvimos una grandiosa primera semana! A continuación algunas actualizaciones:
●

●
●
●

Reserve la fecha: El evento de Noche de Regreso a la Escuela está
programado para el jueves 22 de septiembre de 2022 por la noche. El evento
tendrá lugar de 5:00 pm a 7:00 pm. Los padres aprenderán sobre el horario,
las rutinas y las expectativas del salón de clases de sus hijos. Pronto más
información.
Llegada por la mañana: tenga en cuenta que no hay supervisión fuera de
nuestra escuela por la mañana. Abrimos nuestras puertas a las 8:45 am.
Cuidado de niños antes y después de la escuela - ¿Está buscando cuidado de niños antes o después de la
escuela? Vea lo que se ofrece aquí mismo en Hancock. It Takes A Village Childcare
PFC: ¿Está buscando involucrarse? Por favor envíe un correo electrónico a: hancockpfc@gmail.com
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Próximos Eventos y Recordatorios
Fechas importantes 2023: fechas adicionales pueden ser agregadas a la lista. Para tener acceso al
calendario del Distrito Escolar haga clic en el siguiente enlace. District Calendar
● 22 de septiembre - Noche de regreso a la escuela
● 10 de octubre - Fotografias Escolares
● 22 de noviembre - Conferencias de otoño (tarde)
● 23 de noviembre - Conferencias de otoño (mañana)
● 30 y 31 de marzo - Conferencias de primavera (tarde)
Período de pruebas PSSA (estudiantes 3ro y 4to grado)
● Artes del lenguaje inglés del 24 de abril al 28 de abril de 2023
● Matemáticas y Ciencias del 1 al 12 de mayo de 2023.
● La administración de la prueba está programada para comenzar a las 9:30 de la mañana
● Evite que su hijo se ausente de la escuela en estas estas fechas.
12 de septiembre, 2022
¡Hola Familias de Hancock!
¡No puedo creer que sea agosto! ¡Espero que se encuentre disfrutando del verano! A
continuación algunas actualizaciones:
●

●

Primer día de clases: El primer día de clases es el lunes, 29 de agosto de
2022 para los estudiantes de 1er a 4o grado. Nuestro día escolar comienza a
las 9:05 de la mañana y termina a las 3:20 de la tarde. La supervisión de los
estudiantes por parte del personal comienza a las 8:55 am. Los estudiantes
que ingresan a la escuela, viajan en autobús y en automóvil. Las puertas
cierran y son puestas en llave a las 9:00 am para los estudiantes que
abordan el autobús y a las 9:05 para aquellos que viajan en automóvil. Después de las 9:10 de la mañana
todos los estudiantes deben presentarse en la ventana de la oficina con un adulto antes de ingresar al
edificio.

●

Oficina de la escuela: La oficina de la escuela estará cerrada el 12 de agosto. Nuestra secretaria
regresará el 15 de agosto. También puede llamar al Edificio de Administración al 610-630-5000 si tiene
alguna pregunta relacionada con el próximo año escolar.

●

Lista de útiles escolares: Hancock List

●

Actividades de verano: Su hijo seguirá teniendo acceso a la plataforma de aprendizaje de IXL durante el
resto del verano. Recomendamos a los estudiantes que dediquen unos 30 minutos a la semana a trabajar
en este programa (15 minutos en cada materia). Los estudiantes pueden tener acceso en su Chromebook.

●

Cuido de niños antes y después de la escuela - ¿Está buscando por cuidado de niños antes o después
de la escuela? Vea lo que se ofrece aquí mismo en Hancock . It Takes A Village Childcare

Próximos Eventos y Recordatorios
Fechas importantes 2023: fechas adicionales pueden ser agregadas a la lista. Para tener acceso a el calendario
del Distrito Escolar haga clic en el siguiente enlace. District Calendar
★ 29 de agosto - Primer día de clases 1o al 4o grado
★ 22 de septiembre - Noche de regreso a la escuela
★ 22 de noviembre - Conferencias de otoño (tarde)
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★ 23 de noviembre - Conferencias de otoño (mañana)
★ 30 y 31 de marzo - Conferencias de primavera (tarde)
Período de pruebas PSSA (estudiantes en los grados 3ro y 4to)
● Artes del lenguaje inglés del 24 de abril al 28 de abril de 2023
● Matemáticas y Ciencias del 1 al 12 de mayo de 2023.
● La administración de la prueba está programada para comenzar a las 9:30 de la mañana
● Evite que su hijo se ausente de la escuela en estas estas fechas.

August 5, 2022
Hi Hancock Family!
I can’t believe it is August! I hope you are enjoying summer! Here are some updates:
●

●
●
●
●

First Day of School: The first day of school is Monday, August 29, 2022 for
grades 1-4. Our school day begins at 9:05 AM and ends at 3:20 PM. Staff
supervision of students begins at 8:55 AM at our bus loop & car rider entrances
into school. Doors close and lock at 9:00 AM to the bus loop drop-off and 9:05
AM to the car rider door drop-off. After 9:10 AM, all students must report to the
office window with an adult before entering the building.
School Office: The school office will be closed August 12th. Our secretary will be
returning on August 15th. You can also call the administration building at 610-630-5000 if you have any
questions pertaining to the upcoming school year.
School Supply List: Hancock List
Summer Activities- Your child will continue to have access to the IXL learning platform throughout the
remainder of the summer. We would encourage students to spend about 30 minutes a week working on this
program (15 minutes in each subject). Students can access it through their Chromebook.
Before & After School Childcare - Are you looking for before or after school childcare? Check out what is offered
right here at Hancock. . It Takes A Village Childcare

Upcoming Events & Reminders
●
●
●
●
●
●
●

2023 Important Dates: Additional dates may be added to the list. To access the entire District Calendar, click on
the following link. District Calendar
August 29th - First day of school 1-4
September 22nd - Back to School Night
November 22nd - Fall Conferences (evening)
November 23rd - Fall Conferences (morning)
March 30th & 31st - Spring Conferences (afternoon)
PSSA testing window (students in grades 3 & 4)
○ English Language Arts is April 24 – April 28, 2023
○ Mathematics & Science is May 1 – May 12, 2023.
○ Test administration is scheduled to begin at 9:30 on testing days
○ Please avoid these dates when planning to miss school where possible.
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¡Actualización de Verano!
5 de agosto, 2022
¡Hola Familias de Hancock!
¡No puedo creer que sea agosto! ¡Espero que se encuentre disfrutando del verano! A
continuación algunas actualizaciones:

●

Primer día de clases: El primer día de clases es el lunes, 29 de agosto de
2022 para los estudiantes de 1er a 4o grado. Nuestro día escolar comienza a
las 9:05 de la mañana y termina a las 3:20 de la tarde. La supervisión de los
estudiantes por parte del personal comienza a las 8:55 am. Los estudiantes
que ingresan a la escuela, viajan en autobús y en automóvil. Las puertas
cierran y son puestas en llave a las 9:00 am para los estudiantes que
abordan el autobús y a las 9:05 para aquellos que viajan en automóvil. Después de las 9:10 de la mañana
todos los estudiantes deben presentarse en la ventana de la oficina con un adulto antes de ingresar al
edificio.

●

Oficina de la escuela: La oficina de la escuela estará cerrada el 12 de agosto. Nuestra secretaria
regresará el 15 de agosto. También puede llamar al Edificio de Administración al 610-630-5000 si tiene
alguna pregunta relacionada con el próximo año escolar.

●

Lista de útiles escolares: Hancock List

●

Actividades de verano: Su hijo seguirá teniendo acceso a la plataforma de aprendizaje de IXL durante el
resto del verano. Recomendamos a los estudiantes que dediquen unos 30 minutos a la semana a trabajar
en este programa (15 minutos en cada materia). Los estudiantes pueden tener acceso en su Chromebook.

●

Cuido de niños antes y después de la escuela - ¿Está buscando por cuidado de niños antes o después
de la escuela? Vea lo que se ofrece aquí mismo en Hancock . It Takes A Village Childcare

Próximos Eventos y Recordatorios
Fechas importantes 2023: fechas adicionales pueden ser agregadas a la lista. Para tener acceso a el calendario
del Distrito Escolar haga clic en el siguiente enlace. District Calendar
29 de agosto - Primer día de clases 1o al 4o grado
22 de septiembre - Noche de regreso a la escuela
22 de noviembre - Conferencias de otoño (tarde)
23 de noviembre - Conferencias de otoño (mañana)
30 y 31 de marzo - Conferencias de primavera (tarde)
Período de pruebas PSSA (estudiantes en los grados 3ro y 4to)
Artes del lenguaje inglés del 24 de abril al 28 de abril de 2023
Matemáticas y Ciencias del 1 al 12 de mayo de 2023.
La administración de la prueba está programada para comenzar a las 9:30 de la mañana
Evite que su hijo se ausente de la escuela en estas estas fechas.

