
 

Healey School PTA Monthly Newsletter 

November 2018 
Great Turnout at Literacy Night! 
Thank you to the more than 150 Healey 
Community members who came out for Piggie 
and Elephant Literacy Night. The PTA would like 
to thank the following people: all the preK - 2 
teachers and other staff who attended, Coach 
Selam for proving he can read aloud as well as 
he can run, the many parent volunteers who 
came early and stayed late, 7th/8th grade 
student volunteers including Nataly and Cindy 
who read aloud in Spanish, and, of course, Ms. 
Rocha for making it all happen. We'd also like to 
extend a huge thank you the Somerville High 
School's metal fab department for going above 
and beyond to create Elephant and Piggie 
cookie cutters and the Culinary Arts Dept for 
baking and donating the cookies. 
 

Scholastic Book Fair: November 13-16 
The Scholastic Book Fair will be taking place in 
the library this year. Families will be notified 
when their child’s class is scheduled to go. You 
will also be able to shop the fair at 
Parent/Teacher conferences the evening of 
November 14 and online Nov. 10-30 at 
http://www.scholastic.com/bf/arthurdhealeyschool1  
 

Election Day Bake Sale: November 6 
The PTA will be holding a fundraiser at the 
Mystic polling location. If you can bake or 
volunteer your time, see flyer for sign up info. 
 
NEW Healey Families Web Page 
If you have not already, be sure to check out the 
new Healey Web site HealeyFamilies.org and 
while you are there, click on “Subscribe” at the 
bottom right of the home page. Then confirm 
the link in your email. You will receive 
important updates about school news and 
events in your inbox. The Web site is available 
in multiple languages. 

Cramer Coffee Colab 
The first Friday of the month, Principal Cramer 
hosts a coffee hour in the library following drop 
off. It is a great opportunity to hear about what 
is going on in the classrooms, future plans for 
the school and to provide feedback to the 
administration. If your schedule allows, please 
join us Friday, November 2nd. 

 
Spotlight on Coach Selam 
Q: At Literacy Night you 
read I'm a Frog, what is 
your favorite book? 
A: I am a huge Sir Arthur 
Conan Boyle fan so any 
Sherlock Holmes novel will 
do. I also love Nelson 
Mandela's book Long Walk 
to Freedom. 
Q: If you could have a 

superpower what would it be? 
A: I would pick either teleportation or flying. It's 
too hard to choose!   
Q: What was your favorite subject when you 
were in school? 
A:I was a huge fan of math, because it gave me 
an opportunity to solve a specific problem. In 
other subjects there could be more than one 
interpretation of a situation but math was fun 
and linear (P.E. TOO DUUHH).  
Q: If you could only eat one food for the rest of 
your life what would it be?  
A: My future wife's chocolate cheesecake (OMG 
luckily she does not make it too often or else I 
would be in trouble.) 
Q: We see you wearing shorts all winter long. 
How cold does it have to be for you to wear 
pants? 
A: This is an easy one, if it's under 15 degrees I 
start to think it is pants time... occasionally!! 

 

http://www.scholastic.com/bf/arthurdhealeyschool1
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¡Gran Participación en la Noche de 
Alfabetización! Gracias a los más de 150 
miembros de la comunidad de Healey quien salió 
para Piggie y elefante alfabetización noche. El 
PTA quiere agradecer a las siguientes personas: 
todo el preK - 2 profesores y otro personal que 
asistió, Selam entrenador para demostrar que 
puede leer en voz alta como él puede ejecutar, los 
muchos padres voluntarios, 7/8 grado estudiantes 
voluntarios incluyendo Nataly y Cindy que lea en 
voz alta en español y, por supuesto, la Sra. Rocha 
para que todo suceden. También nos gustaría dar 
un gracias enorme departamento fab metal de la 
escuela secundaria de Somerville para ir más allá 
para crear elefante y Piggie cortadores de la 
galleta y el Departamento de artes culinarias para 
hornear y donar las cookies. 
 
Feria del Libro Scholastic: Noviembre 13-16  
tendrá lugar en la biblioteca de este año. Las 
familias se notificará cuando la clase de su hijo 
está programado para ir. También podrás comprar 
a la feria en las conferencias de padre/maestro la 
noche del 14 de noviembre y en línea del 10 al 30 
de noviembre en 
http://www.scholastic.com/bf/arthurdhealeyschool1  
 
Venta de pasteles del día de las elecciones: 6 de 
noviembre El PTA llevará a cabo una recaudación 
de fondos en el lugar de votación místico. Si 
puede hornear o ofrecer su tiempo como 
voluntario, vea el folleto para obtener 
información de registro. 
 
NUEVO Healey Familias Página Web Si no ya 
tienes, asegúrese de comprobar hacia fuera el 
nuevo sitio Healey Web HealeyFamilies.org y 
mientras estás allí, haga clic en "Subscribe" en la 
parte inferior derecha de la página de inicio. 
Luego confirmar el enlace en tu correo 
electrónico. Usted recibirá actualizaciones 
importantes sobre eventos y noticias de la escuela 
en su bandeja de entrada. El sitio Web está 
disponible en varios idiomas. 

Cramer Café Colab El primer viernes del mes, 
Principal Cramer alberga una hora de café en la 
biblioteca siguiente entrega. Es una gran 
oportunidad para conocer lo que está sucediendo 
en las aulas, los planes futuros para la escuela y 
para proporcionar retroalimentación a la 
administración. Si su horario lo permite, por favor 
únase a nosotros el viernes, 2 de noviembre. 

 
Primer Plano de 
Entrenador Selam  
P: En la noche de 
alfabetización leer 
que Soy una Rana, 
¿cuál es tu libro 
favorito?  
R: Soy un gran fan 
de Sir Arthur Conan 
Boyle hará cualquier 
novela de Sherlock 
Holmes. También me 
encanta el libro de 
Nelson Mandela 
largo camino hacia 

la libertad. P: ¿Si pudieras tener un superpoder 
¿cuál sería? R: Yo elegiría la teleportación o vuelo. 
¡Es muy difícil elegir! P: ¿Cuál fue tu tema favorito 
cuando estabas en secundaria? R: Era un gran fan 
de las matemáticas, porque me dio una 
oportunidad para resolver un problema específico. 
En otros temas podría haber más de una 
interpretación de una situación pero matemáticas 
fue divertida y lineal (P.E. TAMBIÉN DUUHH). P: Si 
sólo podía comer una comida para el resto de tu 
vida ¿cuál sería? R: Tarta de queso chocolate mi 
futura esposa (OMG por suerte ella no lo hace 
demasiado a menudo o de lo contrario estaría en 
problemas) P: Vemos usar pantalones cortos 
durante todo el invierno. ¿Cómo frío tiene que ser 
para que usted pueda usar pantalones? R: Esto es 
fácil, si es menor de 15 grados empiezo a pensar 
que es tiempo de pantalones...¡de vez en 
cuando!!!! 

http://www.scholastic.com/bf/arthurdhealeyschool1

