
Bienvenidos 

Fechas 
Importantes! 

9/12: Fotos de lumnos 
Grados 5-8 

(Reunion de PAC)-Back 
To School Night 5:30 - 
7:00 P.M. 

9/13: Fotos de Alumnos 
Grados  preK-4 

9/20: Dress Down Day 

9/30: No School Rosh 
Hashanah 

Estamos muy con-

tentos de presentar a 

algunos nuevos maes-

tros en Blackham 

School. 

La Sra. Alissa Deal se 

ha unido a nosotros co-

mo la nueva profesora 

de ciencias de 7o octa-

vo grado.  Nació y 

creció en Dayton, Ohio 

y estudió Biología un 

poco al sur de Dayton 

en la Universidad de 

Miami en Oxford, Ohio.  

She is  very happy to be 

a part of our Blackham  

Team! 

 

Caitlin Elby es nues-

tro nuevo miembro del 

equipo de 5to grado 

que enseña ma-

temáticas y ciencias. Se 

mudó a CT desde la ciu-

dad de Nueva York 

hace unos dos años.  

Caitlin bailaba profe-

sionalmente. Su concierto fa-

vorito fue la apertura de Bru-

no Mars en el Presidente Fes-

tival en la República Domini-

cana. Caitlin encontró su amor 

por la educación cuando llegó 

a desarrollar y enseñar un 

programa de baile después de 

la escuela en Harlem, 

NYC.  Ella está feliz de unirse a 

nuestro personal aquí en 

Blackham School. 

  Ms. Michelle Martin, un 

nuevo profesor de música 

aquí en Blackham.  Este es su 

octavo año de enseñanza en 

Bridgeport y ella viene a no-

sotros desde la Escuela Cesar 

Batalla.  Le encanta ser 

profesora de música, pero 

tiene muchos intereses fuera 

de la escuela.  Tiene 3 hijos de 

12 años, 17 y 19. Canta en el 

coro de su iglesia y en el New 

Haven Chorale.  Ella esta tra-

bajando en su Maestría y está 

en el proceso de escribir un 

libro infantil.. 
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Diana Taccone es 

nuestra nueva 

profesora elA de octa-

vo grado aquí en 

Blackham.  Antes de 

comenzar en Black-

ham enseñó en varias 

escuelas enseñando 

todos los niveles de 

ELA.  Ella está muy 

emocionada por este 

año escolar y llegar a 

trabajar con todos sus 

nuevos estudiantes 

aquí en Blackham 

School. 

 



En Blackham School Asistencia es muy Importante!!  Todos los días es imperativo que su hijo 

esté en la escuela para acceder a su/su enseñanza y inclinación!!  A continuación se describen 

algunos hechos sobre los efectos del absentismo.  Su presencia en clase es muy importante!! 

Cuando los estudiantes mejoran sus tasas de asistencia, mejoran sus perspectivas académicas y 

las posibilidades de graduarse!  Aquí en Blackham prosperamos para asegurar el éxito de TO-

DOS LOS ESTUDIANTES TODOS LOS!!!  Esperamos ver a su hijo aquí en la Escuela!!! 



 




