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Math Night: Tuesday, February 4th 
Students in grades Kindergarten through fourth grade 
are invited to an evening of math fun in the Healey 
library, 5:30-7 p.m. 
 

Lunchtime Concerts 
The next Healey lunchtime concert is January 24th 
featuring Redwood Rain. You can preview the duo 
on YouTube. These concerts are made possible by a 
grant from the Somerville Arts Council and the work of 
parent volunteer Georgy Cohen. 
 

Healey Families Meeting 
The next Healey Families meeting will be Thursday, 
January 16 at 7 p.m. in the Healey Library. It will be an 
open board meeting. All are welcome. Please bring any 
questions or concerns. 
 

World Culture Night: Monday, March 2 
Save the date for a school-wide celebration of culture 
and heritage with a potluck dinner, student 
performances, and presentations. Monday, March 2, 
5:30-7 p.m. in the cafetorium. 
 

Book Fair News! 
Our mission is to make sure every child in our school 
has access to age appropriate books. This year we will 
accept donations of gently used books to sell for our 
book fair. The Book Fair will be held during “Read 
Across America” week beginning March 2 and proceeds 
will go to support off-site learning opportunities and 
activities throughout the year. For more details, please 
see our Book Fair flyer. 
 

School improvement 
Every year all Somerville school PTAs have a chance 
make requests to the superintendent and school board. 
It can be anything from increased staffing to supplies. If 
you have suggestions for this year, please email them to 
HealeySchoolPTA@gmail.com.  
 

Duhamel Star 
Honor the faculty and staff members that have made a 
difference in your child's life with a Duhamel Star! For 
more information and to order a Duhamel Star, visit 
www.duhamelsomerville.org/duhamel-star.html#/. 
 

Fabville at the Healey 
Fabville is now set up at the Healey with a 3D printer, 
vinyl cutter and laser cutter available for use with 

assistance from the shop manager. For more 
information and hours visit: https://www.fabville.net. 

Spotlight on 7th/8th grade math 
teacher Mr. Jacques 
Q: We understand you coach the Healey 
Math Team. Can you tell us a bit about 
that? A: Every year, I recruit a few young 
men and women to represent the Healey 
School at 3 math meets held at SHS.  I 
emphasize, however, that the math club 
is open to everyone.  A student does not 
have to be very good at math to join the 
math club. We have mostly student-led 
cooperative practices once a week.  After each meet, we 
celebrate with a pizza party.  The Healey mathletes continue 
to make us very proud. Q: What would your students be 
surprised to learn about you? A: Most of my students already 
know that I used to be an altar boy.  They also know that I 
played soccer growing up.  Most of my students love 
"American football."  I often talk to them about playing a 
civilized game, the beautiful game, soccer.  I tell them 
American football is a savage sport.  They would be surprised 
to know that I am an avid boxing fan.  I suppose some 
explaining would be in order. Q: If you weren't teaching math 
what would you be doing? A: My desire to teach started at an 
early age.  I remember tutoring younger children and peers in 
my teens.  Before becoming a teacher, I worked in a lab at 
Duracell running mechanical tests and writing reports.  The 
work became tedious after 2 years.  So, after much 
introspection, I thought my best options were teaching math, 
writing computer codes and, finally actuarial science.  If not 
teaching, I hope I would be doing one of the other two. Q: 
What is your favorite application of math in real life? A: 
Students often ask me about math applications in real life. I 
tell them the story of financing my first car with an $8000 
loan.  I paid $210.66 a month and I paid for the car in 4 years. 
At the same time, I paid $225 a month for a $13,000 student 
loan.  Once I received the title for my car, I called ELSI, my 
student loan servicing company, about my balance.  I was 
shocked to find out that I still owed a bit less than $10,000 
after 4 years.  I asked how.  The man, on the phone, 
answered, "compounded interest, Sir.  It's like a mortgage. 
You pay all the interest first, but you're paying the principal 
now." So I make a point to tell my students that story when I 
teach them exponential functions.  I tell them to pay attention 
because interest rate shows up every time, they are taking a 
loan, whether to finance their education, buy a car or a 
mortgage.  Q:  If you could have a super power what would it 
be? A: I suppose I should be selfish and use that super power 
to benefit me, myself and I, right? I wish I could have the 
superpower to give some of my students the intrinsic quality 
to show what they can do.  I have a few students who are too 
content of doing nothing.  They are not yet convinced of the 
growth mindset concept. 

Visit us at www.healeyfamilies.org  
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Noche de Matemáticas: martes 4 de febrero Los estudiantes 
en los grados de kindergarten a cuarto grado están invitados 
a una noche de diversión matemática en la biblioteca de 
Healey, 5: 30-7 p.m. 
 

Conciertos a la hora del almuerzo El próximo concierto de 
almuerzo de Healey es el 24 de enero con Redwood Rain. 
Puedes previsualizar el dúo en YouTube. Estos conciertos son 
posibles gracias a una subvención del Consejo de Artes de 
Somerville y el trabajo de los padres voluntarios, Georgy 
Cohen. 
 

Reunión de familias de Healey La próxima reunión de Healey 
Families será el jueves 16 de enero a las 7 p.m. en la 
biblioteca de Healey. Será una reunión abierta de la junta. 
Todos son bienvenidos. Por favor traiga cualquier pregunta o 
inquietud. 
 

Noche Mundial de la Cultura: lunes 2 de marzo Ahorre la 
fecha para una celebración de cultura y patrimonio en toda la 
escuela con una cena compartida, presentaciones de 
estudiantes y presentaciones. Lunes 2 de marzo, 5: 30-7 p.m. 
En la cafetería. 
 

¡Noticias de la Feria del Libro! Nuestra misión es asegurarnos 
de que cada niño en nuestra escuela tenga acceso a libros 
apropiados para su edad. Este año aceptaremos donaciones 
de libros usados con delicadeza para vender en nuestra feria 
del libro. La Feria del Libro se llevará a cabo durante la 
semana "Read Across America" que comienza el 2 de marzo y 
las ganancias se destinarán a apoyar las oportunidades y 
actividades de aprendizaje fuera del sitio durante todo el año. 
Para más detalles, consulte nuestro folleto de la Feria del 
Libro. 
 

Mejora escolar Todos los años, todas las PTA escolares de 
Somerville tienen la oportunidad de hacer solicitudes al 
superintendente y al consejo escolar. Puede ser cualquier 
cosa, desde una mayor dotación de personal hasta 
suministros. Si tiene sugerencias para este año, envíelas por 
correo electrónico a HealeySchoolPTA@gmail.com. 
 

Duhamel Star ¡Honra a los profesores y miembros del 
personal que han marcado la diferencia en la vida de tu hijo 
con una estrella Duhamel! Para obtener más información y 
solicitar una estrella Duhamel, visite 
www.duhamelsomerville.org/duhamel-star.html#/.  
 

Fabville en el Healey Fabville ahora está instalado en Healey 
con una impresora 3D, un cortador de vinilo y un cortador 
láser disponibles para usar con la ayuda del gerente de la 
tienda. Para más información y visita de horarios: 
https://www.fabville.net.  
 

Enfoque en el maestro de matemáticas de 7º / 8º grado Sr. 
Jacques P: Entendemos que usted entrena al equipo de 
Healey Math. Puedes contarnos un poco sobre eso? R: Cada 
año, recluto a algunos hombres y mujeres jóvenes para 
representar a la escuela Healey en 3 reuniones de 

matemáticas que se llevan a cabo en SHS. Sin embargo, 
enfatizo que el club de matemáticas está abierto a todos. Un 
estudiante no tiene que ser muy bueno en matemáticas para 
unirse al club de matemáticas. En su mayoría tenemos 
prácticas cooperativas dirigidas por estudiantes una vez por 
semana. Después de cada encuentro, celebramos con una 
fiesta de pizza. Los matemáticos de Healey continúan 
haciéndonos sentir muy orgullosos. P: ¿Qué les sorprendería a 
sus alumnos saber de usted? R: La mayoría de mis alumnos 
ya saben que solía ser monaguillo. También saben que jugué 
fútbol mientras crecía. La mayoría de mis alumnos adoran el 
"fútbol americano". A menudo les hablo de jugar un juego 
civilizado, el hermoso juego, el fútbol. Les digo que el fútbol 
americano es un deporte salvaje. Se sorprenderían al saber 
que soy un ávido fanático del boxeo. Supongo que alguna 
explicación estaría en orden. P: Si no estuvieras enseñando 
matemáticas, ¿qué estarías haciendo? R: Mi deseo de enseñar 
comenzó a una edad temprana. Recuerdo haber sido tutor de 
niños pequeños y compañeros en mi adolescencia. Antes de 
ser maestra, trabajé en un laboratorio en Duracell realizando 
pruebas mecánicas y escribiendo informes. El trabajo se volvió 
tedioso después de 2 años. Entonces, después de mucha 
introspección, pensé que mis mejores opciones eran enseñar 
matemáticas, escribir códigos de computadora y, finalmente, 
ciencias actuariales. Si no fuera docente, espero estar 
haciendo uno de los otros dos. P: ¿Cuál es tu aplicación 
favorita de matemáticas en la vida real? R: Los estudiantes a 
menudo me preguntan sobre aplicaciones matemáticas en la 
vida real. Les cuento la historia de financiar mi primer 
automóvil con un préstamo de $ 8000. Pagué $ 210.66 al mes 
y pagué el auto en 4 años. Al mismo tiempo, pagué $ 225 por 
mes por un préstamo estudiantil de $ 13,000. Una vez que 
recibí el título de mi automóvil, llamé a ELSI, mi compañía de 
servicios de préstamos estudiantiles, para conocer mi saldo. 
Me sorprendió descubrir que aún debía un poco menos de $ 
10,000 después de 4 años. Le pregunté cómo. El hombre, por 
teléfono, respondió: "interés compuesto, señor. Es como una 
hipoteca. Primero paga todos los intereses, pero ahora paga 
el principal". Así que hago un punto para contarles a mis 
alumnos esa historia cuando les enseño funciones 
exponenciales. Les digo que presten atención porque la tasa 
de interés aparece cada vez que solicitan un préstamo, ya sea 
para financiar su educación, comprar un 
automóvil o una hipoteca. P: Si pudieras tener 
un súper poder, ¿cuál sería? R: Supongo que 
debería ser egoísta y usar ese súper poder para 
beneficiarme a mí y a mí, ¿verdad? Ojalá 
pudiera tener la superpotencia para darles a 
algunos de mis alumnos la calidad intrínseca de 
mostrar lo que pueden hacer. Tengo algunos 
estudiantes que están demasiado contentos de 
no hacer nada. Todavía no están convencidos del concepto de 
mentalidad de crecimiento. 
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